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SÍNTESIS DEL DOCUMENTO

El documento de la Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro
se desarrolla en dos volúmenes, el primero de carácter propositico, que analiza el
territorio y plantea la modalidad de intervención y el segundo que contiene una
serie de anexos con enfoques e información complementaria a la propuesta. En la
versión digital se agrega un tercer volumen, que contiene Antecedentes y
documentos de interés que han sido consultados durante la tarea.

El volumen 1, se ordena en ocho capítulos (partes) que abordan cuestiones
específicas del trabajo realizado:

La presentación de la Agenda, sus alcances, finalidad y contenidos, que
corresponden a la Primera Parte “Qué es la Agenda Territorial”.
El núcleo analítico – interpretativo del documento, que corresponde al estado
de situación del territorio provincial, la interpretación de sus condiciones en el
presente en cuanto al grado de cohesión que presenta, considerando también las
particularidades más significativas de las actividades económicas, los atributos del
paisaje y el medio ambiente que lo distinguen y los rasgos específicos de la
dinámica socio-demográfica más reciente. Junto a ello, las tendencias posibles
acerca del desarrollo de las actividades económicas que se desarrollan en la
Segunda y Tercera Partes “La situación del territorio en la actualidad” y “Las
hipótesis del desarrollo provincial”.

El núcleo propositivo de la Agenda, que corresponde a la presentación de los
principios y objetivos que animan su elaboración, las grandes directrices de
1
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ordenamiento con sus correspondientes proyectos estructurales, la definición del
modelo territorial que contiene y sintetiza la aspiración de una nueva orientación
en la actuación del gobierno sobre su territorio y los proyectos específicos que se
formulan para los cuatro grandes sectores que se reconocen en el territorio
provincial; cuestiones abordadas en la Cuarta, Quinta y Sexta Partes “Las ideas
centrales de la Agenda de Actuación Territorial”, “El modelo territorial propuesto” y
“Los proyectos para las áreas de integración”.

El núcleo operativo del documento que se refiere a los caminos a seguir para
sortear la inercia de las tendencias recientes y la propuesta de líneas de trabajo
específicas a desarrollar en el área de planificación del gobierno; temas que se
abordan en la Séptima Parte “Algunas ideas sobre cómo seguir”.
Finalmente una cartografía de síntesis, intenta mostrar en “dos” planos la
propuesta de la Agenda, una que representa la Grilla de Actuación que contiene
Directrices de ordenamiento, las Areas de Integración y los proyectos (ideasproyecto) para cada una. El otro es la Cartografía de Proyectos, que territorializa
las intervenciones y hace explícita la intencionalidad proyectual de la Agenda.

El Volumen 2, propone tres anexos de información complementaria, el análisis de
los escenarios para las dimensiones económica, social y ambiental del territorio;
las opiniones de los actores de la administración recogidos en una Jornada de
debate convocadas para el tratamiento de la Agenda; y algunas especificaciones
metodológicas.

Desde este equipo de trabajo entendemos que lo producido cumple y en algunos
casos amplía el propósito inicial de la tarea encomendada. La Agenda elaborada
proporciona a la Secretaria y a la gestión, un marco de referencia explícito y
consensuado para profundizar su tarea. Este mismo trabajo propone una serie de
iniciativas sobre “cómo seguir”, entendiendo la planificación como un proceso
permanente de reflexión, análisis, propuestas e “intervención”.
2
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LA AGENDA Y LOS INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL

El inicio y la actualidad

Desde hace ya un tiempo, los gobiernos han adoptado un conjunto de instrumentos
de gestión del territorio. Alguno de los rasgos fundamentales de estos instrumentos
son su flexibilidad y su capacidad de adaptación a escenarios de cambio. La Agenda
de Actuación Territorial para Río Negro, da prueba de tales condiciones y la
experiencia de trabajo en esta construcción resulta interesante y positiva.

La Agenda de Actuación Territorial fue inicialmente concebida, por la Secretaría de
Planificación y el equipo de trabajo, para:


orientar el trabajo de la Secretaría con una mirada abarcativa de la cuestión
de la planificación urbano – territorial;



recoger y sistematizar lo producido en materia de ordenamiento territorial, en
etapas anteriores del gobierno provincial:



ajustar el modelo de desarrollo territorial de la provincia para incorporarlo al
PET (Plan Estratégico Territorial Nacional);



elaborar un documento base de trabajo, para discusión por parte del conjunto
de las áreas de gobierno.

3
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A medida que la tarea fue avanzando, incorporando los antecedentes técnicos y
sumando la visión de los funcionarios (políticos y técnicos) del gobierno provincial, el
horizonte de la Agenda se fue ampliando, la necesidad de contar con una
orientación planificada de políticas, programas y proyectos se fue planteando como
una demanda central en las distintas áreas de la gestión provincial.

En el inicio del año (febrero 2013), en una Jornada de trabajo del gabinete provincial
ampliado, estas ideas volvieron a ocupar un espacio relevante. Durante el transcurso
de año, iniciativas nacionales como la actualización de la cartera de proyectos del
PET y la propuesta de elaboración de un plan quinquenal, acordado y consensuado
con las provincias, incorporaron un nuevo marco de referencia para el trabajo de la
Agenda.

En este nuevo contexto, se planteaban dos posibilidades para el desarrollo de la
Agenda: quedarse amarrada a las ideas originales con las que fue planteada o,
incorporar nuevas variables de contexto. En esta línea se decidió trabajar en la
dirección de una Agenda más amplia, sin la pretensión de configurarse como un plan
estratégico, pero sí que proporcionara un conjunto de ideas y sugerencias para su
diseño.

La Agenda elaborada, y que se desarrolla en este documento, propone


Un modelo de organización territorial para la provincia; y



Las directrices de ordenamiento y proyectos estructurales que articulan la
provincia.

Además,


incorpora el concepto de áreas de integración para el desarrollo equitativo e
inclusivo de las regiones;



identifica y territorializa las actividades económicas que posibilitan el
desarrollo y la integración de la provincia y sus regiones; y,

4
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propone el abordaje integral e integrado de situaciones urbanas urgentes
como la segregación socio-espacial.

Los contenidos centrales de la Agenda fueron trabajados, discutidos y priorizados en
una intensiva jornada de trabajo que convocó el gobernador de la Provincia (Alberto
Weretilnek), y en la cual participaron ministros, secretarios y directores de las
distintas áreas del gobierno de Río Negro. Esta actividad permitió posicionar a la
Agenda como un marco inicial de referencia para la gestión de políticas, programas
y proyectos.

De la actualidad al futuro

Según la mirada de este equipo técnico, la Agenda de Actuación Territorial
elaborada se posiciona como una plataforma clara para continuar la tarea en dos
direcciones:


hacia arriba, completando la elaboración de la estrategia de desarrollo socioeconómico para la provincia; y,



hacia abajo, desarrollando los proyectos específicos que claramente aparece
priorizados y consensuados.

El trabajo “hacia arriba”, va en dirección de lo que sería un Plan Estratégico de
Desarrollo Provincial, que profundiza y articula las dimensiones económica, social y
organizacional de la propuesta, incorporando al debate al conjunto de los actores
provinciales, tanto del sector público como del sector privado.

En esta línea, y sobre la plataforma dada por la Agenda, un equipo de trabajo
interministerial, deberá tomar la posta del trabajo y, en un tiempo acotado, completar
la tarea precisando el marco conceptual e ideológico del desarrollo de Río Negro,
ajustar los proyectos identificados en la Agenda e incorporar las políticas sectoriales
complementarias que enriquecen y posibilitan su implementación.
5
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Particularmente entendemos necesario traducir en lo específico, los conceptos de
sostenibilidad e inclusión que se plantean, para que superen su condición
de“palabras políticamente correctas” y pasen a formar parte de cada uno de los
proyectos. Sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales y,
además, relacionados con las posibilidades reales de desarrollo de la provincia.
Inclusión,

identificando

con

claridad

los

actores

sociales

destinatarios

y

protagonistas de las políticas, de manera de corregir las actuales desigualdades que
se presentan en el territorio provincial.
La tarea “hacia abajo”, será la de seleccionar un conjunto acotado de proyectos
para ponerlos en marcha y hacer visible que planificación, gestión y actuación son
parte de un mismo proceso. Allí queda un grupo de proyectos que son competencia
específica de la Secretaría de Planificación (ver “Algunas ideas sobre cómo seguir”),
y otro que deberá ser desarrollado e implementado por equipos inter-áreas, en un
modo concreto de articulación y gestión asociada, que permita pasar de las ideas
conceptuales a la acción concreta.

Es muy importante materializar los proyectos, ya que además de resolver problemas
específicos, aportan a la credibilidad y generación de confianza entre los actores
involucrados; prestigia al poder público y permite avanzar en la gestión. Los
proyectos que se implementen deben en todo momento incorporar los objetivos
estratégicos de la Agenda –integrar, innovar, incluir–, para que no se agoten en una
consigna de folleto de difusión y pasen a ser componentes centrales de un proceso
de transformación.

Finalmente, entendemos que la implementación de los proyectos debe incorporar a
los actores territoriales, con el concepto de las Áreas de Integración y con el
involucramiento de las ciudades y sus gobiernos locales, en un ejercicio de
coordinación interjurisdiccional que debe estar presente como idea central del
trabajo de la Agenda.

6
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QUÉ ES LA AGENDA

Enfoques y Contenidos

La Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro es un
instrumento de ordenamiento territorial ad hoc, que se prepara con el propósito de
diseñar el “soporte físico” a partir del cual desplegar una estrategia de desarrollo e
integración del territorio provincial. Son objetivos de esta estrategia:


Incrementar la actividad económica y la generación de empleo



Mejorar los indicadores sociales en el área urbana y rural



Mitigar los impactos ambientales



Optimizar la relación del gobierno provincial con el territorio

En este instrumento particular se parte, por definición, de una visión estratégica del
ordenamiento del territorio provincial. Esto es así, en cuanto se incorporan también
las dimensiones económica, social, ambiental e institucional, pero sin pretender
convertirse en un Plan Estratégico Provincial. El interés se centra en aquellas
cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la organización físico –
funcional del territorio que, en conjunto, definen lo que se llama el “soporte físico”
para el desarrollo de la sociedad. Se propone organizar el territorio de modo tal de
corregir los actuales desequilibrios y, para ello, creando las condiciones para el
desarrollo de distintos proyectos en el corto / mediano plazos.
7
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De esta manera, la Agenda de Actuación Territorial, ofrece un marco de referencia
para la definición de una estrategia de desarrollo, que requiere de la participación de
distintas áreas de la administración provincial para que se incorporen los insumos y
propuestas específicas a tener en cuenta en las acciones que se definan para
orientar la concreción de esa estrategia. De acuerdo con ello, la Agenda propone un
modelo territorial para que dichas iniciativas se vayan concretando de acuerdo con
los principios de la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el re-equilibrio
territorial.

En su elaboración, la Agenda no pretende ser un acto fundacional, sino que, muy
por el contrario, encuentra soporte y valor en la capacidad para ordenar, articular y
orientar lo ya producido. A partir de esto pretende avanzar incorporando algunas
cuestiones específicas que se entiende importantes para la época: un abordaje
multidisciplinar que supere miradas parciales y restrictivas, la incorporación de los
puntos de vista de los actores del gobierno provincial (funcionarios políticos, plantas
técnicas) y la necesidad de avanzar decididamente en alternativas proyectuales que
se atrevan a proponer un procedimiento para materializar el modelo territorial
deseado.

En ese sentido, en el proceso de elaboración de esta Agenda de Actuación
Territorial, los antecedentes que se rescatan son: a nivel internacional, los
documentos elaborados por UNASUR para la promoción de la integración de
América del Sur; a nivel nacional, el PET (Plan Estratégico Territorial) 2016; y, a
nivel local, entre otros, el Proyecto Río Negro 2000 y el Plan Río Negro 2015. Este
último documento contiene, además, un conjunto de estudios específicos de alta
calidad e interés realizados profesionales locales.

En esta misma perspectiva, es importante para la Agenda de Actuación Territorial,
incorporar las orientaciones para la intervención que se encuentra en los Planes
Sectoriales del gobierno nacional, en particular de aquellos que impactan
directamente en el territorio provincial y/o sirven como marco de referencia para el
desarrollo de proyectos específicos. En particular, se hace referencia al Plan Federal
8
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Estratégico de Turismo Sustentable, al Plan Estratégico Agroalimentario y el Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Muchas de los trabajos locales rescatados tienen aún validez, y son coincidentes
con la mirada de funcionarios del gobierno provincial y referentes técnicos externos.
No obstante, a pesar de esta situación y del tiempo transcurrido desde su
elaboración o presentación (algunas de las propuestas datan de más de una década
atrás, de comienzos del año 2000), muchas de esas iniciativas propuestas no
llegaron a concretarse.

Por este motivo, parece oportuno entonces avanzar rápidamente hacia la definición
de una propuesta de actuación, que sea integral y acotada, a la vez que estratégica
y coyuntural y, además, posible de ser visibilizada en el corto plazo. Este modo de
aproximarse al ordenamiento territorial, en la perspectiva de la tarea de organizar la
Agenda, se caracteriza por ser un enfoque cuyos atributos son:


una mirada Integral y acotada, que aborda al territorio en su totalidad y
complejidad, pero que posibilita que esa complejidad pueda desagregarse
en un número limitado de iniciativas / proyectos posibles de ser llevados
adelante. En otros términos, se trata de orientar acerca de cómo la
complejidad puede traducirse en propuestas concretas de actuación sin
limitarse a una mirada exclusivamente analítico – interpretativa.



un enfoque estratégico y coyuntural, que sea capaz de articular
actuaciones que apunten a construir un escenario objetivo de mediano
plazo para la Provincia, que contenga posibilidades de intervención en la
actual coyuntura, otorgándole visibilidad a la política territorial que se
propone y a la gestión del gobierno provincial. Es decir, que el horizonte
estratégico se convierte en un claro norte que orienta y que visiblemente le
dé sentido a la actuación del gobierno provincial en materia de
ordenamiento territorial (en el desarrollo de las políticas sectoriales con
claro anclaje territorial).

9
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En síntesis, se trata de aproximar la mirada y los objetivos técnicos que son propios
y específicos del ordenamiento del territorio, con la mirada y los objetivos políticos
propios de una gestión de gobierno; se pretende una aproximación consistente que
posibilite avanzar con la implementación de proyectos de una manera coordinada y
articulada, dentro del marco conceptual definido por los principios de cohesión y
sostenibilidad territorial.

Esta Agenda de Actuación Territorial, de acuerdo con lo expresado en los párrafos
anteriores, selecciona los temas que aparecen como claves de esta política pública
que son el ordenamiento y la gestión territorial.

Agenda de Actuación Territorial, Plan Estratégico Territorial y Plan Quinquenal

Como concepto general, y en el marco de las políticas estatales, el ordenamiento y
gestión territorial (en este caso, las estrategias que se definan y los contenidos de la
Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro), necesariamente se
va a articular, hacia arriba, con las estrategias de planificación que se diseñan para
el territorio nacional y, hacia abajo, con las competencias territoriales de los
gobiernos municipales; en este caso, completando y ayudando a construir sus
propias capacidades técnicas específicas.

Como condición más específica, adecuada a la actual coyuntura nacional provincial, la Agenda de Actuación Territorial debe articularse con tres líneas de
trabajo:
 hacia el interior del gobierno provincial, orientando y coordinado la
actuación de las distintas áreas y ministerios, para la construcción
intencionada de un territorio articulado e integrado, teniendo en cuenta el
modelo territorial propuesto;

10
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 hacia el nivel nacional, con el Plan Estratégico Territorial, aportando a la
construcción del modelo nacional de territorio deseado; y, coyunturalmente,
como insumo básico,
 a la elaboración del Plan Quinquenal que propone el gobierno nacional, para
viabilizar los proyectos más importantes que materializan el modelo territorial
de la nación y las provincias.

Estas tres líneas íntimamente vinculadas son tenidas en cuenta en la elaboración
misma de la Agenda y, fundamentalmente, en la estrategia para su puesta en
marcha que se vaya diseñando.

La Agenda como herramienta de gobierno

Para la Provincia de Río negro, tal como se mencionara en los párrafos anteriores,
se han elaborado numerosos estudios y propuestas. No obstante, no se visualizan
claramente materializaciones de estas propuestas en el territorio que hayan
contribuido a su transformación; situación esta que no es distintiva sólo de Río
Negro, sino que también se registra en otras ciudades y provincias de la Argentina.

Con el propósito de configurar una propuesta de actuación viable de acuerdo con las
políticas y objetivos que se plantea el gobierno provincial, prevalece la necesidad de
articular estrechamente dos cuestiones:


La primera, que la Agenda de Actuación Territorial sea entendida como una
propuesta técnica, sólida y factible.



La segunda, que el gobierno provincial se apropie de ella como una
herramienta de gobierno y transformación.

Con tal propósito, en el proceso de elaboración de la Agenda, se trabajó en íntima
relación con los niveles técnicos y políticos de la gestión, de manera que la mirada
de estos actores esté incluida en las propuestas. Pero, además, es necesario que el
11

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

equipo de la gestión provincial en su conjunto esté absolutamente convencido que el
modelo territorial actual, que tendencialmente se ha ido consolidando, no es el
adecuado para el desarrollo de la provincia y, por lo tanto, que es necesario
cambiarlo.

Sin entrar en detalles (que se desarrollarán el los capitulos posteriores), es preciso
partir del reconocimiento de los grandes desequilibrios que se leen en el territorio, en
partícular en lo que se refiere a la débil (cuando no, inexistente) articulación interior
de sus espacios poblados más importantes y a la presencia de enormes vacíos que
requieren de una respuesta concreta.

El nuevo modelo territorial que reemplace al actual, deberá corregir estos
inconvenientes y, para ello, se deberá disponer de un conjunto de infraestructuras y
proyectos de desarrollo que reequilibren el sistema provincial de ciudades,
aprovechando las grandes oportunidades que el territorio rionegrino ofrece.

12
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LA SITUACIÓN DEL TERRITORIO EN LA ACTUALIDAD

Las políticas para una provincia “4D”

La construcción de la Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro
parte de reconocer los rasgos distintivos y más significativos que caracterizan al
territorio provincial. Se trata del punto de partida para definir las políticas y la
orientación de las políticas que, en materia de ordenamiento territorial, el gobierno
provincial llevará adelante.

Si bien las políticas territoriales parten de una serie de conceptos básicos y
comunes, en todos los casos deben relacionarse directamente con los rasgos
estructurales que caracterizan y particularizan al territorio. Para el caso de la
Provincia de Río Negro, las “4D” refieren a una provincia que se distingue por ser:


Diversa,



Despoblada,



Desequilibrada,



Desarticulada.

13
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Singularidades regionales del territorio rionegrino

Una provincia DIVERSA
Todos los territorios son distintos; todos los territorios presentan rasgos de
diversidad que resultan más o menos significativos para su caracterización. Estas
afirmaciones genéricas surgirán, necesariamente, como conclusiones de un estudio
acerca de las particularidades de una región o provincia. Estas afirmaciones que
surgen de un reconocimiento de la realidad territorial, en el caso de la Provincia de
Río Negro, son rápidamente reconocibles, a partir de tomar contacto con la
información básica acerca de particularidades de la organización físico-funcional, de
la dinámica demográfica y/o del desarrollo económico. En la Provincia de Río Negro,
esta diversidad a la que se alude es múltiple, profundamente marcada, y parte de la
topografía del territorio que es acompañada por distintas formas y momentos de
ocupación:


Una región andina, que comienza lentamente a formar parte del territorio
nacional a partir de la fundación de la ciudad de Bariloche (1902), del surgimiento
de El Bolsón (1926) y de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi (1934).
Tres hitos en el moroso proceso de incorporación de una porción de la cordillera
que se va a poner en relación con el resto del territorio nacional y provincial a
partir del trazado del ferrocarril. El desarrollo del turismo en el área, el
crecimiento demográfico de Bariloche con población proveniente de distintos
lugares del país, y de países extranjeros también, van dando forma a un territorio
que hoy presenta vínculos más estrechos con la ciudad de Buenos Aires que con
Viedma, la capital provincial.



Una región de los valles, en particular del llamado del Alto Valle, que comienza
a ocuparse y desarrollarse a partir del tendido las líneas férreas y de la ejecución
del sistema de riego; grandes obras que actúan como soportes de la actividades
productivas ya que, hacen posible la extensión de las áreas destinadas a la
explotación fruti-hortícola, y, además, la exportación de esa producción. Una
actividad económica que se desarrolla con autonomía del resto de las economías
que tienen lugar en la provincia y que congrega a otro tipo de población,
14
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inmigrantes en gran medida, en esa etapa inicial de ocupación y desarrollo
económico del territorio provincial.


Una región de la costa, sede de la primera avanzada de los españoles sobre la
Patagonia y único punto de referencia durante mucho tiempo como presencia del
estado nacional en toda esa región. De esta manera se da origen a una región
dominada por un gran centro urbano cuya principal actividad es la administración
pública y en la cual, hoy, se presenta una economía mucho más diversificada
(explotación y exportación de minerales; puerto; turismo; agricultura).



Una región interior, de la meseta y de la estepa, donde la rigidez del clima y la
aridez del lugar no alienta el establecimiento de población, limitando las
posibilidades del desarrollo de actividades productivas. Actividades que, en
general, están orientadas fundamentalmente a la cría de ganado lanar por parte
de un gran número de pequeños productores que apenas consiguen desarrollar
una economía básica de subsistencia. Todo esto en un territorio hoy amenazado
por un lento y progresivo proceso de desertificación.

PLANO 1. RÍO NEGRO – REGIONES GEOGRÁFICA
Fuente: Plan Río Negro 2015.

Estas son las cuatro regiones “naturales”, “históricas” o “tradicionales” que dan
cuenta de esa amplia diversidad. No obstante, esta diversidad, no se agota
excluyentemente en el reconocimiento de estas cuatro regiones ya que, entre otras,
puede mencionarse también, por ejemplo, la región de Catriel, la región del Río
15
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Colorado. Las regiones son comprendidas desde una mirada analítica, que consigue
sintetizar esa profunda diversidad física, demográfica, histórica y económica que
singulariza el interior de todo el territorio provincial.

Una provincia DESPOBLADA
Río Negro es una provincia escasamente poblada, un rasgo que comparte con las
otras dos grandes provincias de la Patagonia (Chubut y Santa Cruz); es decir, el
escaso poblamiento no es una característica propia sino que lo es de todas las
provincias patagónicas (y que en Río Negro se agudiza por el modo en que la
población se distribuye en el territorio). Del mismo modo que casi toda la Patagonia
presenta una muy baja densidad población dada la gran extensión de su territorio.
TABLA 1. Población y densidad demográfica en la Patagonia continental. Año 2010
PROVINCIA

2

2

SUPERFICIE (km )

HABITANTES

DENSIDAD (h/km )

Neuquén

94.078

550.344

5,85

Río Negro

203.013

608.645

3,12

Chubut

224.686

506.668

2,25

Santa Cruz

243.943

273.964

1,12

Total

765.720

1.939.621

2,53

Fuente: elaboración propia con datos Censo Nacional de Población y Viviendas 2010 (INDEC)

Una provincia DESEQUILIBRADA
La diversidad, rasgo distintivo de la geografía provincial, está acompañada por otra
condición que particulariza claramente su organización territorial: el desequilibrio;
desequilibrio en la distribución de la población en el territorio y desequilibrio en su
desarrollo económico, entre los desequilibrios más significativos.

La población rionegrina se concentra en muy pocos puntos, particularmente en los
bordes de la provincia, dejando un gran vacío en su interior. Esto se explica,
particularmente, por las condiciones de partida referidas a su organización territorial:
la topografía del territorio y las posibilidades que ofrece para el desarrollo de las
actividades económicas y productivas.
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PLANO 2.
CONCENTRACIONES POBLACIONALES Y CONURBACIONES
Fuente: elaboración propia con datos Censo Nacional de Población y Viviendas 2010 (INDEC).

Poco más de la mitad de la población total de la provincia se concentra en un
pequeño punto del territorio: el Alto Valle, donde vive el 51 % de la población, la
mayor parte de ella se encuentra en un gran aglomerado urbano de desarrollo lineal
(aproximadamente unos 80 kms. de extensión) entre Cipolletti, al oeste, y Villa
Regina, al este. Esta concentración demográfica lineal en el territorio que se fue
configurando como tal a partir de los primeros asentamientos que surgen junto con
las estaciones del ferrocarril.

En la región andina, también una región de dimensiones reducidas dentro del
territorio provincial, se ubica el 21 % de la población total de la provincia, la mayor
parte de ella en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en el extremo norte de esa
región; centro urbano que ocupa el primer lugar en la jerarquía de ciudades de la
provincia, ordenadas de acuerdo con su dimensión demográfica.

Por su lado, En la región de la costa se ubica el 14 % de la población total de la
provincia, en su gran mayoría también en un único centro urbano: la ciudad de
Viedma, la capital provincial.

Estos datos ya dan cuenta del desequilibrio demográfico de la provincia y se
completan con el reducido número de habitantes que se distribuyen en un territorio
extenso: el 9 % en la región del valle (Valle Medio y Valle Inferior) y el 5 % restante
en la estepa y la meseta; el gran vacío interior de la Provincia de Río Negro. La
17
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condición de despoblada se ve agudizada por la condición de desequilibrada. En el
Plano Nº 1 del Anexo Cartográfico se indica la distribución territorial de la población
de acuerdo con la jerarquía de centros poblados.

PLANO 3.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIONES
Fuente: elaboración propia con datos Censo Nacional de Población y Viviendas 2010 (INDEC).

Una provincia DESARTICULADA
La concentración de la población rionegrina en los bordes de la provincia ha
potenciado el desarrollo de vinculaciones más estrechas con localidades y regiones
de las provincias vecinas (en particular del borde norte) que con las propias
localidades y regiones del interior del territorio provincial. De esta manera, el tipo de
economía desarrollada en esas situaciones de borde se caracteriza por la relativa
autonomía con la cual se desarrolla.

La región andina, donde el turismo es protagonista, tiene mejores vínculos viales con
la Provincia de Neuquén que con el resto del territorio rionegrino y con conexiones
aéreas que varias veces al día la vinculan directamente con Buenos Aires, mientras
no tiene conexión aérea con la capital provincial (ubicada a más de 500 kms en línea
recta). La vinculación Bariloche – Viedma por vía terrestre y en transporte público no
es óptima en tiempos de recorridos ni en frecuencia de viajes y calidad del servicio
ofrecido; demanda un viaje de más de 13 horas de duración (servicio regular de
ómnibus) y de unas 18 horas (ferrocarril, un único servicio semanal).

18
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El Alto Valle tiene una estrecha conexión vial con la Provincia de Neuquén. Sólo un
curso de agua separa al aglomerado urbano rionegrino de la ciudad de Neuquén y
su propio aglomerado urbano. Distintos puentes vinculan vialmente al Noroeste
rionegrino con el este neuquino. La conexión vial entre esta región de la provincia (la
más poblada) con San Carlos de Bariloche (la ciudad más populosa) se consigue a
través del territorio neuquino, por la Ruta Nacional Nº 237, cuyo trazado corre
paralelamente al curso del Río Limay. Por otro lado, las rutas pavimentadas más
importantes vinculan a esta región mucho más fácilmente con la Provincias de La
Pampa y de Buenos Aires que con el propio interior provincial y la zona donde se
encuentra la ciudad capital.

La región de la costa se despliega territorialmente a lo largo de la Ruta Nacional Nº 3
que la vincula, hacia el sur, con el resto de las grandes ciudades de la Patagonia y,
hacia el norte, con la ciudad de Bahía Blanca; centro económico de gran influencia
en todo el este y noreste rionegrinos. En el Plano Nº 2 del Anexo Cartográfico se
indica el sistema de conexiones viales internas y externas y el estado que presentan
dichas conexiones.
Las condiciones para la ocupación del territorio1

El territorio provincial se fue ocupando de acuerdo con las oportunidades y
restricciones que presenta para el asentamiento de la población y el desarrollo de
actividades productivas. En ese sentido, varios son los factores que hacen al
desarrollo de un territorio en términos sociales y económicos y que explican la
distribución de la población y la organización de su sistema de ciudades. En primer
lugar existe una potencialidad natural de la región, que puede leerse en términos de
disponibilidad de recursos naturales, atributos del paisaje, condiciones de
habitabilidad y clima, disponibilidad de agua, particularidades topográficas, etc. Del
mismo modo, las inversiones públicas en el territorio, están también condicionadas
por la conectividad, la capacidad de aprovechar los recursos, tanto en términos de
tecnologías disponibles como de infraestructuras para la comercialización, las
distancias a los centros de consumo.

1

Ver más información en Anexo I: Escenarios / La dimensión ambiental
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Por otro lado, las formas en que el territorio se fue ocupando, las modalidades del
desarrollo de las actividades productivas, también impactan en ese territorio, en
particular en aquellos sectores donde es más vulnerable en términos ambientales.

Condiciones ambientales y distribución de la población
Las particularidades geográficas del territorio provincial y de la distribución de la
población determinan que, para el desarrollo de las actividades económico –
productivas y de la vida de la población con buenas condiciones de calidad
ambiental, se cuenta con una superficie muy limitada dentro del mismo. Las formas
en que históricamente se fue ocupando el territorio provincial explican con claridad
esta situación. Si se configura un mapa de aptitud de suelos aptos para el desarrollo
de actividades económicas y asentamientos humanos, la forma de la provincia
podría adquirir una silueta particular, tal como lo indica el mapa 4.

PLANO 4.
APTITUD TERRITORIAL - EL SISTEMA DE CIUDADES EXISTENTES
Fuente: elaboración propia con información base de la Subsecretaria de Planeamiento de la prov. de Río Negro.
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APTITUD TERRITORIAL - SISTEMA DE CIUDADES – CONEXIÓN VIAL
Fuente: elaboración propia con información base de la Subsecretaria de Planeamiento de la prov. de Río Negro

No obstante la provincia tiene un sistema de ciudades y un conjunto de vinculaciones que
forman parte de su proceso histórico de conformación. Desde principios del siglo XX, las

únicas dos regiones que han evidenciado una clara vocación en términos de
desarrollo, han sido el Alto Valle del Río Negro (extendiéndose luego a los tramos
medios e inferiores del valle) y la región Andina, donde además se estructuran los
principales ejes viales de comunicación intra y extra provincial. La primera con el
desarrollo de la fruticultura y otras actividades rurales intensivas, a las que, más
recientemente, debe sumarse en el noroeste la actividad petrolera; actividad que
compite con la actividad agrícola en términos de inversión de capital y generación de
economía, así como en la generación de “pasivos ambientales”.

PLANO 5. REGIONES GEOGRAFICAS DE MAYOR DESARROLLO
Fuente: Elaboración propia con información base de la Subsecretaria de Planeamiento de la prov. de Río Negro.
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Por su lado, la región Andina, colonizada con el propósito de ocupar la frontera, ha
devenido en una clara vocación turística a partir de la década del ‘30 en Bariloche,
con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi. Vocación turística que en las
últimas décadas se ha extendido a El Bolsón y El Manso, lugares donde la actividad
productiva tradicional (agrícola – silvo – pastoril) atraviesa una crisis de rentabilidad
importante. Todo esto, condicionando la organización y las lógicas de ocupación del
territorio, así como los impactos ambientales consecuentes.

En estas dos regiones, reducidas en términos de dimensiones territoriales, se
concentra cerca del 80 % del total de la población rionegrina. En consecuencia,
también es esperable que en estos dos espacios geográficos se concentre la mayor
parte de los conflictos ambientales.

Más recientemente, el Río Colorado, que se encuentra en una situación de inferior
potencialidad que la que presenta el Río Negro, tanto desde el punto de vista de la
calidad del agua, como de caudales disponibles, llanos aluviales utilizables,
infraestructura de riego y conectividad regional, muestra una tendencia similar en el
sentido de desarrollar espacios destinados a la producción agrícola, sus productos
derivados y la agroindustria, cuyas consecuencias ambientales están asociadas
principalmente al uso de agroquímicos en las terrazas aluviales próximas al cauce y
la vulnerabilidad del sistema fluvial a los efectos de la actividad petrolera que se
desarrolla río arriba.

El resto de la Provincia está conformada por una gran extensión de ambientes
xerófitos (semi-desiertos y arbustales templado-fríos), excepto la estrecha franja del
litoral marítimo (con un relativamente reciente desarrollo turístico) y un sector que se
extiende al noreste de la Meseta de Somoncura, cercano a Valcheta, con
posibilidades de explotación agrícola-ganadera, limitada a pequeñas superficies bajo
riego. Esa gran extensión semidesértica no solo carece de una clara vocación de
desarrollo,

sino

que

presenta

una

escasa

potencialidad,

en

un

espacio

prácticamente despoblado, con ciudades muy pequeñas, precariamente conectadas
por una red vial deficiente, constituidas en centros de servicio y apoyo a una
producción rural extensiva, principalmente dedicada a la ganadería menor (ovinos y
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caprinos), donde la baja rentabilidad y nula aplicación de tecnologías han
deteriorado la capacidad de carga de las pasturas producto del sobre-pastoreo, al
tiempo que la población local joven migra en búsqueda de oportunidades laborales a
los sectores más poblados de la provincia, aumentando los índices de desocupación
y de pobreza y promoviendo la consolidación de asentamientos precarios sobre
suelos no urbanizados.La minería a gran escala, aparece como un elemento posible
para la revitalización de algunos sectores de la meseta y de la “línea sur” pero
conlleva, al igual que la cuestión del petróleo (más naturalizado en la población), un
conjunto de externalidades ambientales y sociales cuyo abordaje resulta complejo.

Condiciones ambientales, asentamiento poblacional y actividades productiva
El asentamiento de la población y el desarrollo de las actividades productivas
presentan situaciones diversas de conflicto ambiental, siendo las más significativas
las que se indican a continuación (ver Anexo):

Valle del Río Negro: la producción de frutas y hortalizas tiene lugar en un ambiente
profundamente modificado por las obras de riego destinadas a la producción. La
actividad fruti-hortícola está íntimamente asociada al uso de agroquímicos, con los
riesgos que significa su movilidad, lixiviación en los niveles freáticos, potencial
contaminación del sistema hidrológico y, a la vez, la difícil tarea de trazar y detectar
la limpieza y los usos secundarios de los envases descartados, con riesgos para la
salud de la población y los sistemas de provisión de aguas de riego.

PLANO 6. ARES DE PRODUCCION PRIMARIA
Fuente: Elaboración propia con información base de la Subsecretaria de Planeamiento de la prov. de Río Negro.
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Por otro lado, el eje productivo del Alto Valle, muestra un proceso de conurbación;
desarrollo urbano que tiene lugar con serias deficiencias en la dotación de
infraestructuras y servicios y problemas de saneaminto y calidad ambiental urbana
en las áreas periféricas de los núcleos urbanos más densos. La ocupación de suelos
productivos con usos residenciales es una situación con tendencia creciente, sobre
todo en cercanías a las principales vías de comunicación (ruta nacional N° 22).

En el noroeste de la meseta inter-fluvial, la actividad petrolera, además de producir
los impactos ambientales propios de la actividad extractiva, relativamente
controlados por la autoridad de aplicación, genera un conjunto de reordenamientos
sociales, económicos y de migraciones internas, que se evidencian en las tasas de
crecimiento poblacional de ciudades como Colonia Catriel, que no pueden “construir
ciudad” al ritmo del incremento demográfico. Esto provoca una elevada demanda de
suelo y vivienda, aumentando rápida y significativamente los precios de ambos, así
como muchos otros productos y servicios, promoviendo la exclusión de los sectores
sociales no vinculados a la producción de petróleo, con economías de menor
cuantía.

Cordillera: los espacios urbanos y suburbanos se ven afectados por la demanda de
suelo para uso residencial y residencial turístico, con buenas condiciones de
accesibilidad y de alto valor paisajístico y de elevada integridad en términos
ambientales. Esto resulta en la fragmentación del paisaje por el avance de ciudades
“extensas y de baja densidad” sobre el bosque y otros ambientes que prestan
servicios ecológicos, como mallines y humedales. Al mismo tiempo la condición de
baja densidad, hace que resulte inviable para los municipios generar condiciones
adecuadas de saneamiento que, sumado a un débil marco normativo en términos de
códigos constructivos y/o de urbanización, resultan en un riesgo cierto de
contaminación del sistema hidrológico. En este sentido, el espacio más requerido
para los asentamientos humanos en el área cordillerana, coincide con la distribución
de los bosques de ciprés de la cordillera, cuya superficie de bosques puros y semipuros, ha mermado en 50 % durante el siglo XX debido a la expansión urbana.
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La actividad turística atrae inversiones de capital en términos de aumento
permanente de oferta residencial turística (nuevas camas) a una tasa muchas veces
superior al aumento de la demanda, bajando el índice anual de ocupación, con la
consecuente merma en la rentabilidad general del negocio. Esto ha producido
elevado índices de desocupación que consolidan los asentamientos precarios de
todo el sector sur del casco urbano y suburbano de Bariloche, en condiciones de
hábitat absolutamente deficitario en todo sentido.

Con respecto al área rural, casi un tercio de la región estrictamente cordillerana está
ocupada por el Parque Nacional Nahuel Huapi y su correspondiente Reserva
Nacional. A excepción de Villa Mascardi, creada con fines turísticos durante la
administración Bustillo a fines de la década del ‘30, se trata de tierras fiscales
nacionales destinadas a la conservación y eventualmente al uso sustentable, con
escasa población asentada y fuertemente controlada por la Autoridad de Aplicación.
En la margen norte del Río Manso, que oficia de límite entre la Provincia y el Parque,
se evidencia que las exigencias y restricciones devenidas de los objetivos de
conservación, han generado economías de los pobladores mucho más precarias que
las desarrolladas en la vecina margen sur del paraje El Manso, lo que pone de
manifiesto la dificultad de generar modelos sustentables de aprovechamiento de los
recursos naturales en el ámbito cordillerano, sin poner en riesgo los servicios
ambientales prestados por los sistemas asociados al bosque andino patagónico.

El resto de la tierra rural, a excepción de unos pocos grandes latifundios, muestra
una muy marcada fragmentación parcelaria, con tamaños de unidad productiva que
rondan las 20 ha o menos, lo que genera una fuerte presión sobre los recursos
disponibles si se pretenden de esas parcelas, unidades funcionales rentables o
económicamente autosuficientes. De allí en parte, la crisis de rentabilidad que
atraviesa el sector productivo rural.
Costa Atlántica: todo el sector “interior” del litoral marítimo muestra condiciones
más parecidas a las de la meseta que a los procesos de urbanización asociados al
turismo, evidenciados en Las Grutas y, en menor medida, Playas Doradas. El
principal desafío ambiental consiste en garantizar los procesos de urbanización de
los centros turísticos, con calidad ambiental en términos de saneamiento, calidad de
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vida y en especial la no intervención de espacios con valor ambiental o ecológico.
De hecho, una porción importante del espacio inter-mareal, playa y médanos fijos y
móviles del litoral rionegrino, representan un ambiente de valor especial para un
conjunto de especies de aves migratorias, por lo que la eliminación parcial del
hábitat significaría una importante disminución de la biodiversidad a nivel global. Por
su lado, la costa rionegrina soporta una fuerte presión inmobiliaria para construir
complejos habitacionales de segunda residencia y hoteleros sobre el primer cordón
de médanos, con acceso directo a la playa, mientras que, en la zona interior, existen
algunas actividades pasibles de una lectura ambiental crítica como ALPAT (Alúmina
Patagónica) y las minas de hierro de Sierra grande.

PLANO 7. COSTA MARITIMA EN LA REGION ATLANTICA
Fuente: Elaboración propia con información base de la Subsecretaria de Planeamiento de la prov. de Río Negro.

Meseta central sur y bajos orientales: consiste en un territorio despoblado en
construcción, que compite en forma desigual con otras localidades, por los recursos
provinciales y obra pública de infraestructuras, con una economía basada en la
producción extensiva de lana de oveja y cabra (mohair), donde los problemas
ambientales principales son la desertificación, y la continua merma de la capacidad
productiva de los suelos. En consecuencia con esto, la pérdida de la “capacidad de
campo” de los suelos locales, genera el riesgo de una modificación del régimen
hidrológico local, por cambios en el patrón de infiltración/escorrentía, donde estos
procesos son más evidentes.
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PLANO 8. MESETA DE SOMONCURA EN LA REGON MESETA CENTRO-SUR
Fuente: Elaboración propia con información base de la Subsecretaria de Planeamiento de la prov. de Río Negro.

Por otro lado, existe una potencialidad productiva importante en algunos sectores
inmediatamente al norte de la Meseta de Somoncura (Comicó, Yaminhue, Treneta,
Chipauquil), con disponibilidad de agua todo el año. No obstante, se trata de parajes
muy pequeños, aislados y con muy poca población que aún no presentan
oportunidades reales de desarrollo. Es importante desatacar que la Meseta de
Somoncura, representa la base del sistema hidrológico del sur de la provincia de Río
Negro, lo que sumado a su posición geográfica, la colocan en un lugar de privilegio
para el desarrollo de espacios destinados a la conservación de la biodiversidad, en
el marco del sistema provincial de áreas naturales protegidas.

Toda esta región es en general expulsora de población joven hacia los centros
poblados de la provincia, con el consecuente “envejecimiento” de la población local
y, en muchos casos, con parajes y pueblos con decrecimiento en el último período
inter-censal.

Estas condiciones, o aptitudes, que presentan las distintas regiones para el
desarrollo de actividades productivas y el asentamiento de la población, constituyen
el punto de partida para definir las políticas provinciales de ordenamiento territorial.
Por tal motivo, se trata de condiciones entendidas como la “estructura territorial
heredada” conformada por el sistema de ciudades provincial y la red vial – ferroviaria
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de conexión regional. Condiciones que, en muchos casos, también deben ser
entendidas como limitaciones, en particular para la localización de población. Hecho
que en parte explica las concentraciones demográficas que se registran en
superficies reducidas del territorio provincial.

Las particularidades del desarrollo de las actividades productivas en el
territorio2

La economía rionegrina presenta una diversidad de actividades productivas,
asociadas a las características ambientales de las distintas regiones que componen
el territorio provincial. Esta diversidad puede leerse en el comportamiento de los
complejos productivos, en particular lo que se refiere a los importes que ingresan en
concepto de ventas finales y en la cantidad de puestos de trabajo. (ver Anexos)

En cuanto a los puestos de trabajo, el complejo agroindustrial es el de mayor
importancia, ya que genera la mitad de los puestos de trabajo de la base económica
de la provincia, siendo este porcentaje es superior a la participación del complejo en
el valor económico del grupo de complejos productivos. Otro dato para destacar es
el referido al complejo ganadero que, en su eslabón primario, genera pocos puestos
de trabajo, pero cuando se consideran los eslabones industriales y de servicios, su
aporte al empleo crece significativamente. Asimismo, también es necesario destacar
que el turismo aporta el 12% del valor y el 23% del empleo. Este dato ilustra la alta
capacidad de generación de empleo que tiene esta actividad. El resto de las
actividades como la minería, los hidrocarburos y la industria del conocimiento,
generan alto valor pero su participación en el empleo es menor.

2

Ver más información en Anexo I: Escenarios / La dimensión económica
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TABLA2 Complejos productivos, montos de ventas anuales y puestos de trabajo. Año 2011
CONCEPTO

Montos

Puestos

(en pesos)

de trabajo

TOTAL

21.804.527.645

241.155

Complejos Productivos

13.037.026.643

70.972

Agro Forestal e Industrias

1.383.175.692

38.089

Ganadería ,Granja e Industrias

1.293.766.921

8.049

248.189.402

2.956

4.470.789.569

1.859

433.823.704

2.363

Conocimiento

1.157.843.225

1.249

Turismo

1.776.467.695

16.407

Gasto Público Provincial

5.850.430.676

Pesca
Petróleo y Gas
Minero-Industrial

Gasto Publico Nacional

911.851.075

Energía Hidroeléctrica

537.389.473

Valor Locativo Inmuebles

3

1.467.829.779

Fuente: Elaboración Propia. Resultados Preliminares.

Debe aclararse que los puestos de trabajo estimados corresponden a la creación
directa de empleos de los complejos productivos. Resulta evidente que existen
empleos que deben su existencia a la base económica, pero resultaría muy arbitrario
adjudicar la filiación de una actividad del mercado interno a un complejo productivo.
TABLA 3 Valor económico de los complejos productivos por región. Año 2011
COMPLEJO

PUESTOS DE TRABAJO

TOTAL
Agro - Forestal e Industrias
Ganadería, Granja e Industrias
Pesca
Petróleo y Gas
Minero-Industrial
Conocimiento
Turismo

70.972
38.089
8.049
2.956
1.859
2.363
1.249
16.407

100%
54%
11%
4%
3%
3%
2%
23%

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares.

3

Ver Anexo III: Apuntes metodológicos para la estimación del impacto de la actividad turística.
29

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En cuanto a las áreas de localización de las actividades económicas, estas se
distribuyen de manera desigual entre las regiones de la provincia, determinando, en
consecuencia, diferentes indicadores de riqueza por habitante, que dan cuenta con
claridad de las desigualdades territoriales.
TABLA 4 Valor económico de los complejos productivos por región. Año 2011
Región

Valor Económico

Población

Valor

TOTAL

12.887.376.225

633.365

20.347

VALLES

8.966.371.306

377.420

23.757

ATLANTICA

1.284.527.705

86.962

14.771

ESTEPA

175.413.508

35.483

4.944

ANDINA

2.461.063.706

133.500

18.435

Fuente: Elaboración Propia. Resultados Preliminares.

Las regiones de la provincia están relativamente especializadas en actividades
económicas aproximadamente homogéneas. Así, en la región de los valles se
localiza el complejo agroindustrial liderado por la fruticultura. La base económica de
la estepa es la ganadería ovina, mientras que el turismo lo es de la región andina.
En la región atlántica se reparten este rol el turismo, la pesca y el complejo mineroindustrial.

La provincia de Río Negro cuenta con recursos significativos que podrían movilizarse
para permitir la expansión de sus actividades económicas y por consecuencia el
desarrollo de cada una de sus regiones. Sin embargo, no debe pensarse en
soluciones simples. Si bien posee recursos mineros e hidrocarburíferos, estos no
son de una abundancia tal que pueden asegurar, por si mismos, el bienestar de toda
la población. Tampoco se tiene certeza, hasta ahora, que pueda albergar el cultivo
de cereales y/u oleaginosas que aseguren rentabilidad comparable a la obtenida en
la pampa húmeda. La tarea consiste entonces en potenciar, mejorar y expandir las
actividades tradicionales: el turismo, las actividades agropecuarias intensivas y la
continuidad de la explotación y exploración de sus recursos mineros e
hidrocarburíferos. Los rasgos más significativos de las tendencias de estas
actividades productivas en los últimos años ilustran, por su lado, acerca de las
posibilidades de desarrollo de los distintos conglomerados.
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Tendencias recientes en el desarrollo de las actividades productivas

(2005 – 2011)

Fruticultura: El complejo económico agroindustrial de la región de los valles del Rio
Negro es el más importante de la provincia. La dinámica de la producción indica un
crecimiento en los primeros años y su posterior estancamiento a partir de 2008. En
el año 2011 se observa un crecimiento significativo liderado por la manzana
destinada a industria y la pera destinada a su consumo en fresco.

Otro indicador relevante es la superficie destinada a la producción de peras y
manzanas. Comparando los años 2005 y 2011, se observa un crecimiento del 3%
que surge del aumento del 19% en peras y una disminución del 10% en manzanas.
De esta manera, en la primera década del siglo XXI, continúan manifestándose las
tendencias verificadas desde los años ‘80: proceso de especialización progresiva en
peras, la industria como principal destino de la manzana, el aumento de los
rendimientos por hectárea, y, la concentración dela actividad exportadora.

El aumento medio por año de la superficie con frutales es de 400 ha equivalentes a
una tasa media de crecimiento anual inferior al 1%. El comportamiento de cada una
de las especies es disímil: la superficie cultivada con pera de 2011 resulta 42%
superior a la de diez años atrás; esto significan 6 mil ha adicionales implicando una
tasa anual media del 4%. En cambio, el uso de la tierra destinado a manzanas y
otros frutales disminuye 8% y 15%, respectivamente, al cabo del periodo.

Otro dato interesante que ilustra la actividad es la distribución de la tierra. La
tendencia a la centralización de dicho bien natural remarcada por diversos
estudiosos de la actividad frutícola, se ve confirmada por los datos aportados por
SENASA en su anuario de 2011. Siguiendo la clasificación aportada por Villareal et
al (2008) quienes dividen a los productores tres categorías, podemos reordenar la
información de SENASA del 2011 en el siguiente cuadro:
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TABLA 5. Distribución de los establecimientos frutícolas por superficie. Año 2011
Estrato

Productores

Establecimientos

Ha

Superficie

Superficie

Bruta (ha)

Neta (ha)

0-20

1860

2360

27841

15402

20-50

327

776

18238

9418

> 50

99

757

49784

18610

TOTAL

2286

3893

95863

43430

Fuente: elaboración propia con datos de SENASA.

De este cuadro se desprende que en el estrato bajo (menor superficie) se ubica el
80% de los productores, el 70% de los establecimientos y menos del 30% de la
superficie. Por su parte, el estrato alto (mayor superficie) posee el 4% de los
productores y la mitad de la superficie. La caracterización que delinearon las autoras
mencionadas de cada uno de los estratos –a partir de los datos del CAR2005- era la
siguiente: en el estrato bajo predominaban las explotaciones familiares (sin personal
asalariado) con bajo nivel de capitalización. En el estrato alto predominan las
empresas de sociedad de capital que son las que poseen mayor nivel técnico. En el
estrato medio se ubican las sociedades familiares.

Vitivinicultura: esta actividad fue de las primeras que floreció en las áreas bajo
riego, la primera bodega data de1908. Antes del desenvolvimiento de la fruticultura
era el segundo cultivo luego de la alfalfa. La rama se extendió de tal manera que
Rio Negro fue la tercera provincia en importancia después de Mendoza y San Juan.
Actualmente la producción declinó mucho y quedó rezagada respecto de las
provincias de Salta, La Rioja, Catamarca y Neuquén además de las cuyanas. Rio
Negro era un productor casi exclusivo de vinos comunes y cuando este tipo de
calidad sufrió una crisis de sobreoferta en 1980, comenzó una etapa de elaboración
de vinos finos pero con una oferta más restringida.
Turismo: la actividad turística constituye la base económica de la región andina
provincial. La demanda de servicios de turismo presenta un crecimiento constante
durante los primeros cuatro años del periodo, para luego revertirse súbitamente a
partir de 2009. Esta variación negativa se explica por los efectos del brote de gripe
que afectó la temporada de invierno de ese año y, posteriormente, los daños
causados por la erupción del volcán Puyehue. Por su parte, la oferta, crece a menor
ritmo que la demanda durante los primeros tres años y luego, por encima de la
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demanda. Lo ocurrido durante los años 2009 al 2011 implicó pérdidas de eficiencia y
de rentabilidad en el sector. En el año 2012 se observa una tendencia a revertir la
situación descripta.

Por su lado, la participación de los turistas extranjeros en la demanda resulta cada
vez menor. En particular de los extranjeros que provienen de otros lugares que no
sea Chile. Este dato es relevante ya que se puede presumir que el gasto medio de
los turistas de dicho origen es casi el doble que el de un argentino; pero, a su vez,
este cambio de procedencias implicó un aumento de la estadía media de los turistas
en Bariloche.

El otro centro relevante del turismo se encuentra en la costa atlántica provincial y
tiene como centro a San Antonio Oeste – Las Grutas. Resulta relevante aclarar que
la zona de San Antonio es la más importante plaza patagónica de turismo veraniego.
Sin embargo, en Río Negro existen otros centros de importancia y con potencialidad,
como lo son Playas Doradas (ubicado en Sierra Grande) y Balneario El Cóndor
(localizado en las cercanías a Viedma).

Complejo Pecuario: la actividad ganadera es la estructuradora de las áreas de
secano de la provincia, en particular la ovina en la meseta rionegrina, compuesta por
pequeñas localidades donde se verifican los indicadores sociales más apremiantes.
Por otra parte, existe una parte de la ganadería que ocupa áreas bajo riego. La
explotación porcina es típicamente de áreas bajo riego, mientras que el resto son
explotaciones extensivas.

Una consideración particular merece el ganado bovino. Como es sabido, dentro de
esta actividad existen diversas etapas líneas productivas: cría, engorde, leche. Las
segundas podrían considerarse típicamente intensivas y podrían tener un desarrollo
apreciable en las áreas bajo riego. Sin embargo, la realidad no condice con esta
afirmación en la medida de lo que sería deseable.

La producción bajo secano se dedica principalmente a la cría, tarea que se realiza
bajo condiciones técnicas poco innovadoras. Por otra parte, en su mayoría se
utilizan los pastizales naturales como alimento para el ganado y en menor medida se
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cultivan forrajeras como suplemento alimenticio para el invierno. El ciclo productivo
que se seguía (hasta que se tomó la medida de extender la barrera sanitaria) era el
siguiente: cría en las áreas de secano de Rio Negro, engorde en Carmen de
Patagones y luego parte se faenaba en el norte y parte volvía a la provincia con el
mismo propósito. En su mayoría, la carne faenada se destinaba al abastecimiento
local, sin embargo los últimos años crecieron las exportaciones fuera del país. Las
escasas precipitaciones y, por ende, la escasez de pasturas naturales hacen que
este ambiente le imponga una restricción al crecimiento de la actividad. De todas
maneras, sería factible asistir a un aumento de la producción en la medida en que se
implementen técnicas más novedosas
.
En las áreas bajo riego podría florecer actividad ganadera intensiva de engorde con
forrajes especialmente acondicionados para ello. Sin embargo, la realidad muestra
que se utilizan pasturas naturales o forrajeras perennes degradadas. Por otra parte,
la estructura del stock, marca el alto porcentaje de vientres con 65% de terneros
logrados. Es decir, indicadores propios de áreas de cría. La producción de leche
podría

incrementarse:

los

emprendimientos

dedicados

a

la

producción

y

transformación de leche no prosperan por muchos años.

La producción ovina merece consideraciones parecidas. Buena parte de la
producción es llevada a cabo en pequeñas explotaciones y bajo condiciones
técnicas alejadas de la frontera. El destino principal es la lana, mientras que la
producción de carne es relativamente menor y en la que el autoconsumo y la faena
no registrada tienen un peso significativo.

Dentro de este complejo económico está adquiriendo creciente importancia la
matanza de aves. Esta actividad está concentrada en una sola empresa localizada
en Cipolletti y está experimentando un alza continua en su producción. Del total de la
faena, el 90% se dedica al mercado interno y el resto se exporta. La actividad de
faena se complementa con la cría de aves que en Rio Negro se desarrolla en 20
establecimientos.

Hidrocarburos y Minería: el sector hidrocarburífero aporta una proporción
significativa del PGB de Rio Negro, aunque su influencia en el empleo y en la
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conformación de aglomerados es menor. Su influencia se registra, principalmente,
en la zona noroeste limítrofe con la provincia del Neuquén. Los hidrocarburos
extraídos se transportan por tuberías a centros de destilación o a mercados sin
procesamiento alguno, por lo cual su capacidad para generar eslabonamientos
productivos es baja.

En los últimos años se registra una tendencia creciente por la extracción de gas que
aumenta casi 60% entre 2009 y 2011; acompañada por el incremento del 11% en la
extracción de petróleo. Dentro de este sector, se produjo un cambio institucional
significativo con la sanción de la reforma constitucional de 1994. La misma le otorga
potestad a las provincias por los recursos del subsuelo. A partir de del cambio, las
provincias jugaron un rol activo en la regulación de la exploración petrolera,
principalmente. Este rol ha merecido críticas debido a que las provincias tienden a
privilegiar la obtención de recursos fiscales antes que el mejoramiento de la
actividad exploratoria y productiva. En ese sentido, suelen renovar las concesiones a
las empresas a cambio de asegurarse determinados montos de ingresos.

Minería: por su parte, la extracción minera muestra un continuo y significativo
incremento a lo largo del periodo 2004-2008. La tasa de crecimiento media anual es
del 27%. En particular debe mencionarse la producción de bentonita, que se destina
principalmente a la industria petrolera, que crece a un ritmo del 16% anual. La sal y
la caliza también crecen significativamente en consonancia con la puesta en
producción de la planta de soda solvay en SAO que utiliza dichos minerales como
materia prima. Otro hecho significativo es la re-inauguración de la mina de hierro en
Sierra Grande cuyas ventas al mercado interno comienzan en 2007.

La tendencia de la producción total está influida por la que se destina al mercado
interno que es la que mayor porcentaje aporta. La misma se muestra creciente hasta
2006, posteriormente declina hasta alcanzar en 2010, el mismo nivel que cinco años
atrás. Posteriormente, se produce un incremento súbito que duplica la producción en
un año que se debe, principalmente, a un significativo aumento de las exportaciones
de hierro. Por su parte, la producción destinada a mercado interno continua la misma
trayectoria del quinquenio.
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Industrias del conocimiento y escala-intensivas: en la provincia se localizan
empresas industriales con rendimientos crecientes a escala. Tal el caso de las del
polo tecnológico de Bariloche que obtiene esos rendimientos a partir del
conocimiento. Por su parte, las industrias químicas los obtienen a través de la
magnitud de su equipo fijo. Ambas ramas de actividad se caracterizan por su
competitividad internacional que se demuestra en la evolución de las exportaciones.

La industria del conocimiento fue fruto principalmente, de la acción de las capas
profesionales de los organismos de investigación nuclear localizados en Bariloche.
Su dinamismo permitió la constitución de la empresa INVAP que fue resistiendo
tiempos desfavorables (década del ’90), diversificando la producción con nuevas
líneas de trabajo.

Perfiles socio-demográficos del territorio rionegrino4

La distribución de la población en el territorio (ver Anexos)

En el último período intercensal se destaca por presentar grandes diferencias entre
las regiones en cuanto a los valores relativos del crecimiento demográfico: los
mayores valores corresponden a la Región Andina con un 21,6% y a la Región de la
meseta (Línea Sur), con un 19,7%, mientras que en las otras dos regiones se
registran valores inferiores: un 16,1% en la zona Atlántica y un 12,9% en la zona de
los

Valles.

De

todas

maneras,

estos

valores

de

crecimiento

relativo

significativamente diferentes por regiones no han alterado la distribución de la
población en el territorio. La Región Andina y el Alto Valle, las dos más pobladas de
la provincia, continúan concentrando poco menos del 80 % de la población total de
la provincia (el 79,2 % en el año 2001 y el 78,9 en el 2010). Por su lado, la Costa
Atlántica se mantiene con valores cercanos al 15 % de la población total (14,6 % en
4

Ver más información en Anexo I: Escenarios / La dimensión social
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el año 2001 y 14,7 en el 2010) y la Línea Sur, la región menos poblada, sigue
concentrando a poco más del 6 % de la población total (6,2 % en el año 2001 y 6,4
% en el 2010).

TABLA 6. Dinámica demográfica de la Provincia de Río Negro, por Regiones. Años 2001-2010
Zona
Andina

Atlántica

Línea Sur

Valles

Total

2001

2010

Variación intercensal

109.826

133.500

19,9%

20,9%

80.964

94.031

14,6%

14,7%

34.045

40.763

6,2%

6,4%

327.987

370.351

59,3%

58,0%

552.822

638.645

21,6%

16,1%

19,7%

12,9%

15,5%

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001-2010. INDEC

Población y actividades productivas
Las distintas regiones que se pueden reconocer en Río Negro, fueron desarrollando
sus particulares rasgos demográficos a partir del desarrollo de las actividades
productivas que en ellas tenían, y tienen, lugar: el Alto Valle frutícola e industrial; la
Zona Andina con recursos turísticos, tecnológicos y forestales; la Región Atlántica
con actividades agropecuarias, pesqueras, mineras y turísticas, además de la
particular influencia de la actividad pública-administrativa; la Meseta (Línea Sur) con
explotación ganadera extensiva; el Valle Medio con agricultura bajo riego; el Área
Noreste con predominio de ganadería y el área petrolera y agrícola de Catriel.

Además de la gran heterogeneidad presente entre las diversas regiones de la
provincia, debe destacarse en particular el caso de la Línea Sur, caracterizado por
su escasa población y su economía basada en la ganadería y minería extensivas. Si
bien tuvo asentamientos poblacionales tempranamente, incluso antes que el Alto
Valle, sus características productivas y de calidad de vida no atrajeron gran cantidad
de habitantes ni tampoco posibilitaron la estabilidad de la población ya asentada.
Esta región, históricamente, ha registrado pérdidas relativas y hasta absolutas de
población en beneficio de otras zonas como la Andina o el Alto Valle.
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Este fenómeno se genera debido a que la emigración de la población rural se
redistribuye en los centros urbanos en búsqueda de mejores posibilidades laborales
y de acceso a los servicios que demandan las familias. Se produce una movilidad
temporaria de trabajadores que realizan la esquila u otras actividades vinculadas ala
ganadería; en la temporada de cosecha de frutales, parte de la población
económicamente activa se traslada a los valles productivos, observándose altos
niveles de informalidad laboral.

Este proceso se traduce en la pérdida absoluta y relativa de habitantes de algunos
parajes y localidades, y en el crecimiento inusual de otros. En este sentido, pueden
identificarse dinámicas diferenciales de pueblos rurales con desigual evolución
demográfica de acuerdo a las características de los sistemas productivos y las
posibilidades de trabajo no agrario. El caso del departamento Valcheta representa
un ejemplo de este proceso, ya que ha aumentado su población un 43,6% en el
último período intercensal; los departamentos de 25 de Mayo, El Cuy y Pilcaniyeu
han aumentado su población más allá de la media provincial y su contracara son los
departamentos de Ñorquinco y 9 de Julio que ha tenido una evolución poblacional
negativa.

Condiciones socio-sanitarias
Las condiciones socio-sanitarias de la población estánestrechamente relacionadas
con las condiciones del hábitat, el acceso al agua y a la leña u otros elementos para
la calefacción. En el caso de los departamentos de Línea Sur, el principal
combustible utilizado es la leña o carbón, esto es muy significativo en el
departamento Ñorquinco, donde el 63% de los hogares se calefaccionan y cocinan
con estos elementos y sólo el 21% tiene conexión a la red de distribución de gas
natural, según datos del Censo 2010.

En tal sentido, el acceso de la vivienda al suministro de agua por red es un dato del
hábitat muy importante, cuando de identificar riesgos para la salud de los miembros
de un hogar se trata. En los departamentos de la Línea Sur se encuentran los
porcentajes más altos de hogares sin acceso a agua por red pública. Según datos
del Censo 2010, en los departamentos Ñorquinco y El Cuy, el 86% y el 5n0%,
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respectivamente, de los hogares se encuentran en esta situación. Este atributo
puede relacionarse con los datos del Ministerio de Salud de la Provincia con
respecto a la mortalidad infantil acumulada entre los años 2006-2010, siendo estos
mismos departamentos los que presentan valores superiores al 20 por mil de riesgo
de morir antes del año de vida.

Se observa que, en ocho departamentos, el porcentaje de hogares con conexión a la
red pública de agua ha aumentado, en otros tres se han mantenido constantes y, en
los dos restantes, se ha incrementado el porcentaje de hogares sin conexión
(levemente en el departamento de Bariloche, debido al crecimiento de los
asentamientos irregulares, y fuertemente en Ñorquinco).

En lo que respecta a la conexión a red de gas natural se registra una evolución
positiva en la gran mayoría de los departamentos ya que el porcentaje de hogares
con conexión ha aumentado, al igual que para el total provincial (de 74,8% en 2001
a 81% en 2010). Las situaciones más deficitarias se encuentran nuevamente en la
región de la meseta: los departamentos del El Cuy y 9 de Julio aún cuentan con el
gas envasado y la leña como principales combustibles para la calefacción de las
viviendas y la cocción de los alimentos.

Segregación socio-espacial en los centros urbanos
La tradicional segregación del mundo rural en la Provincia de Río Negro se cristaliza
en la “Línea Sur”. Esto es claramente observable a partir de los datos de porcentajes
de hogares con necesidades básicas insatisfechas por regiones. Si bien, en general,
estos valores descendieron en toda la provincia, y significativamente en la Línea
Sur, esta región sigue manteniendo los mayores valores negativos al respecto.
En las otras regiones, el descenso del porcentaje de hogares con necesidades
básicas insatisfechas es mucho más lento; proceso que está asociado con un
fenómeno relativamente más reciente, que es el de la segregación socio-espacial en
el medio urbano, donde se encuentran situaciones evidentes de brechas de
desigualdad entre distintos sectores internos de las ciudades, en particular en las
más pobladas de la provincia.
GRÁFICO Nº 1: DINÁMICA DEMOGRÁFICA REGIONAL. Período 2001 - 2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001-2010. INDEC

En estas ciudades, se destaca una presencia significativa de asentamientos
irregulares (o “tomas”) que involucran a un gran número de familias con necesidades
habitacionales insatisfechas. El surgimiento y crecimiento de estas modalidades de
ocupación del suelo urbano forman parte de los procesos de segregación espacial
de las desigualdades.
Los continuos procesos de conformación y de asentamiento de “tomas” son una
expresión de la crisis habitacional que atraviesa estos centros urbanos y están
caracterizados por un nivel de conflictividad que varía en el trascurso del tiempo y de
una ciudad a otra. La situación de “irregularidad” implica la falta de servicios básicos
y la imposibilidad, a menudo, de acceder a programas asistenciales promocionados
tanto por los gobiernos municipales como por el provincial.

En la gran mayoría de los casos, el tema central de estos bolsones de pobreza
urbanos, es el de la regularización dominial y de la implementación de políticas
públicas de hábitat (servicios urbanos básicos). En segundo lugar, aparece el tema
de los jóvenes, como víctimas de violencia por parte de la fuerza policial y, por otro
lado, en una situación de abandono por parte del Estado.

En la ciudad de Viedma, estos bolsones de pobreza y de segregación social del
espacio urbano se encuentran en los barrios Mi Bandera, Lavalle, parte de Las
Flores y parte de Don Zatti. En ellos, para el año 2001, los hogares con NBI
alcanzaban al 40%, 28,8%, 12,3% y 17,8% respectivamente, mientras que en todo el
resto del territorio urbano ese porcentaje no superaba el 15%. Las zonas de mayor
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vulnerabilidad van aumentando en la medida en que aumenta la distancia de la zona
de la rivera del Río Negro, definiendo distintas “franjas” hasta ubicarse en las
afueras del centro socio-económico y geográfico de la ciudad.

En Cipolletti, a diferencia Viedma, los barrios donde más se concentra el porcentaje
de hogares con NBI, con excepción del Anai Mapu, se ubican hacia el centro del
núcleo urbano. Por el contrario, la concentración de los hogares con NBI va
disminuyendo conforme se incrementa la distancia hacia el centro de la ciudad.
Cipolletti también se caracteriza por la presencia de asentamientos irregulares,
particularmente en la zona norte donde se encuentra uno de los más numerosos de
la ciudad, la “toma Obrera”, donde viven 462 familias El segundo asentamiento
irregular, por número de habitantes, es la “toma Nuevo Ferri”, en donde actualmente
viven 341 núcleos familiares. Ambas tomas surgieron en los últimos 3 años y
actualmente se encuentran en disputa legal con el gobierno municipal, reclamando
la declaración de utilidad pública de las tierras.

En General Roca, se reconoce claramente, hacia el sur el casco céntrico de la
ciudad, con una muy baja centralización de NBI y un aumento de la misma conforme
se incrementa la distancia hacia la periferia de la ciudad, en cualquiera de los tres
puntos cardinales restantes (norte, este y oeste).

Por último, en Bariloche se observa que la franja de concentración de hogares con
elevados valores de NBI se extiende desde el centro hacia la periferia de la ciudad.
Las situaciones más agudas de concentración de hogares con NBI corresponden a
los barrios Nahuel Hue, parte de Frutillar, Arrayanes, Peumayén, Vivero, Lera y San
Francisco IV, todos ellos presentando para 2001 valores de NBI superiores al 50%.
Los barrios que conforman la zona de El Alto, concentran los peores valores en
indicadores sociales de la ciudad; datos censales que grafican claramente la
situación de conflictividad social que se vive en ese lugar y que tuviera su pico
máximo de expresión con los incidentes que tuvieron lugar en diciembre del 2012.
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LAS HIPÓTESIS DEL DESARROLLO PROVINCIAL

Escenarios del desarrollo de las actividades tradicionales

Las propuestas para el ordenamiento y la gestión del territorio que contiene la
Agenda se sustentan en la interpretación del estado de situación y tendencias
registradas y en el análisis de las posibilidades que se presentan para el desarrollo
las actividades económico – productivas tradicionales –fruticultura e hidrocarburos–.
La ganadería, actividad tradicional, se trata en un título aparte habida cuenta de las
expectativas que se tiene respecto de la expansión de esta actividad rural.

Competitividad de la fruticultura
Esta tradicional actividad productiva rionegrina y su modelo tradicional presenta
desde hace varios años signos de agotamiento, derivado de un conjunto de factores
(productividad, concentración, variedad, actores, asociatividad entre otros). Las
acciones a emprender para ampliar la capacidad productiva provincial en ese rubro
en un escenario de desarrollo integral están siendo contempladas desde la esfera
del gobierno provincial; por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
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Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario”, que promueve la Unidad para
el Cambio Rural (UCAR) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de la Provincia de Río Negro, de 2013, y por las “Propuestas para una
Fruticultura Sustentable”, desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (Secretaría de Fruticultura), también de 2013.

El sector agropecuario, en la estructura productiva de la provincia, constituye uno de
sus pilares fundamentales. Dentro de él, la explotación agrícola en áreas bajo riego,
fundamentalmente la fruticultura y, en segundo término, la horticultura, son sus
actividades centrales.

En tanto principal actividad económica de la provincia, con un potencial aún
inexplorado, este sector reclama políticas activas para la diversificación y
modernización de los sistemas

productivos.La

producción,

acondicionamiento,

conservación, transformación y comercialización, cuentan con una importante
infraestructura en plantaciones, servicios de riego, empaques, frigoríficos, industrias,
servicios de variada índole, puerto en la costa atlántica provincial (San Antonio
Este), centros de ciencia y técnica, universidades. Sobre algunos de estos rubros de
la actividad es necesario intervenir para aprovechar ese potencial de desarrollo que
presenta la actividad. De acuerdo con una visión estratégica de la cadena de valor
(Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. Estrategia Provincial para el Sector
Agroalimentario), recomienda intensificar y extender algunas prácticas, tales como


el riego presurizado,



el control de heladas por microaspersión,



la diversificación de especies y variedades,



la inocuidad y calidad agroalimentaria, sustentabilidad productiva y ambiental.

Esto demanda iniciar un proceso de cambio de las tecnologías aplicadas para
adecuarla producción a las cambiantes exigencias de los mercados, ubicando a la
provincia en una posición competitiva a partir de la cual se genere toda la integración
de la cadena, el agregado de valor, su sustentabilidad y equidad distributiva. De esta
manera, se estará en condiciones de intervenir proactivamente en los mercados de
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destino de la producción (mercados de ultramar, mercados continentales y mercado
interno), teniendo en cuenta que, en 2012, Argentina ocupaba el puesto 16 en la
producción de manzanas, mientras que en peras es el principal productor del
hemisferio sur y primer exportador mundial. El mercado de ultramar contempla a
más de cuarenta países, destacándose la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y
el Norte de África. El mercado continental tiene como principal destino Brasil,
especialmente San Pablo, y, en menor medida, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay.
El mercado interno lo constituyen los mercados mayoristas. Cada uno de estos
mercados con sus propias lógicas, lugares y momentos de comercialización
De acuerdo con el ya nombrado “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario”, la reversión de la tendencia
positiva que se produce a partir de 2008, se origina en dos factores. Por un lado, en
las condiciones macro en que se desarrolla el negocio, dadas por componentes
coyunturales y externos al núcleo productivo; y, por el otro, en problemas en los
componentes estructurales propios de la actividad, internos al complejo.

Para intervenir en el primer factor, se plantea que deben generarse con urgencia
mecanismos económicos y financieros que permitan modificar la ecuación actual y
mejorar su competitividad, avalado por un escenario de precios con tendencia
positiva, siendo el mayor inconveniente el crecimiento de los costos internos en
relación a los ingresos.

Para intervenir en el segundo factor, se considera que aún falta contar con un plan
estratégico regional que oriente todo el desarrollo, que contemple a una amplia base
de productores, con una clara integración entre los distintos actores de la cadena.
Se reconoce necesaria una mayor eficiencia en toda la cadena, y avanzar en
cambios tecnológicos productivos, de proceso y comerciales que mejoren su
posicionamiento. Esto implica, como ya se indicara, renovación, con tecnología,
innovación, inversión y promoción comercial, orientada a un desarrollo sostenido, a
la vez, equitativo.
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Las mejoras en la competitividad de este rubro clave de la economía provincial
requieren trabajar en estas dos direcciones para darle sostenibilidad al negocio, ya
que soluciones que ataquen solo una de las problemáticas no asegurarán su
resultado. Frente a este panorama, se buscan implementar acciones a corto,
desde el plan “Propuestas para una Fruticultura

mediano y largo plazo,

Sustentable”, que estén orientadas a fortalecer las capacidades regionales en busca
de una fruticultura competitiva con equidad social, que abastezca el mercado
nacional e internacional en condiciones de competitividad, calidad de la producción,
rentabilidad del productor y empleo digno.

Esto implica generar un ambiente de competitividad sistémica mediante la
interacción de los diversos actores, que aseguren el avance tecnológico, productivo
y comercial, con crecimiento de inversiones y actualización de prácticas comerciales
que permitan incrementar los volúmenes comercializados y mejorar los retornos
obtenidos,

preservando

al

pequeño

y

mediano

productor

independiente,

promoviendo mecanismos que le permitan insertarse con mayor autonomía y
fortaleza en los circuitos comerciales.

Desarrollo de la minería y los hidrocarburos
La explotación y exploración de los recursos mineros e hidrocarburíferos forman
parte de las actividades económicas tradicionales de la provincia. Río Negro es una
provincia con desarrollo intensivo en minerales de aplicación industrial, rocas
ornamentales y de uso en la construcción. En minerales de primera categoría,
metalíferos y energéticos, es una provincia con potencialidad; siendo, en los hechos,
el complejo minero Sierra Grande el único en explotación de esta categoría en el
territorio. También se considera por la importancia de su operación en escala a
ALPAT (Álcalis de la Patagonia), que elabora minerales de 2ª y 3ª categorías para la
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fabricación de carbonato de sodio. Por fuera de estos casos, las actividades de
exploración para identificar yacimientos y evaluar su factibilidad técnica, ambiental,
social y económica, son muy escasas, insuficientes para definir un escenario de
mayor desarrollo de este rubro de la economía provincial.

En la actualidad la actividad minera está ligada a la explotación de piedra y cantera,
principalmente sobre el sector de la línea sur, con posibilidades de seguir
desarrollándose.Las irregularidades en la escala, intensidad, impactos y beneficios
de la actividad en el territorio impone la necesidad de planificar e implementar una
política minera en que se definan reglas claras para garantizar los derechos de todos
los sectores involucrados. En ese sentido, con la puesta en marcha del “Plan Minero
Provincial” (Secretaría de Minería y el Gobierno de la Provincia de Río Negro)
sepretende incorporar la actividad minera a la matriz productiva rionegrina,
estableciendo las condiciones para el máximo beneficio y mínimo impacto para las
comunidades en que se desarrolle.

Dentro de este Plan Minero, se destaca el Programa de Ordenamiento Territorial,
que propone delimitar las áreas de interés para el desarrollo minero (minerales de 1ª
categoría), con especial cuidado de la matriz productiva tradicional de las áreas con
potencial exploratorio, ordenando para ello los aspectos técnico–mineros y
ambientales de las explotaciones de segunda y tercera categoría. El plan propone la
identificación de estar áreas para avanzar en acciones que promuevan el desarrollo
de la minería en la Provincia de Río Negro, desplegando actividades de
investigación, prospección, exploración, explotación, acopio, industrialización,
preparación y extracción de sustancias minerales.

En cuanto a la explotación de hidrocarburos, la ubicación de los yacimientos en la
provincia se encuentra mayormente vinculada a las de Neuquén, donde se
encuentra la formación petrolífera de Vaca Muerta. De acuerdo con el “Proyecto
Hidrocarburífero Río Negro” (Secretaría de Hidrocarburos), en el año 2012 se
alcanzó un record en la producción de gas y petróleo, incrementándose su
producción en porcentajes significativos. Ante este escenario, surge la necesidad de
promover esta actividad en todos los aspectos que la integran: exploración,
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explotación, transporte, procesamiento y control. Para ello, la provincia despliega
una nueva estrategia tendiente a revertir el retroceso en materia de producción y
reservas, por medio de una renegociación de concesiones. Se espera incrementar
las reservas, aumentar la producción, lograr mayores inversiones, obtener mayores
regalías, fortalecer las economías regionales e involucrar a las concesionarias en
actividades institucionales y sociales y de protección de las condiciones del medio
ambiente.Se pretende, también, asignar nuevas áreas ampliando el horizonte
geográfico de exploración, especialmente con la incorporación de la Región Sur.

Las oportunidades para el desarrollo ganadero

Está instalada la idea de que un objetivo deseable es incorporar nuevas áreas
productivas. Aprovechar los excedentes generados por la producción en la pampa
húmeda, el corrimiento de la barrera sanitaria al Río Colorado, las enormes
diferencias en el costo del suelo, su potencialidad y las condiciones climáticas
favorables son situaciones que no debemos desaprovechar atendiendo a la
posibilidad de desarrollo de nuevas áreas receptando inversiones de importante
envergadura.

Por fuera de las áreas de producción frutihortícola bajo riego, la provincia posee, en
las áreas de secano, y particularmente en la zona noreste, un importante stock
ganadero (el stock de bovinos más importante de la región patagónica). Por las
condiciones climáticas y de pasturas, la ganadería se caracteriza por la producción
de cría en forma extensiva, destinándose una cantidad importante de terneros para
ser terminados en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. La Provincia cuenta
con cinco frigoríficos habilitados, con una capacidad de 1.000 cabezas.
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Respecto de la ganadería ovina, la mayor parte de la fibra producida se exporta sin
valor agregado y la carne ovina se destina principalmente al mercado interno. La
puesta en marcha de la Ley Ovina significa un estímulo importante tanto para
mantener como para aumentar el stock e introducir mejoras genéticas. Por su lado,
en cuanto a caprinos, Río Negro cuenta con un 30% del total de cabras de Angora
del país. Las explotaciones se ubican, en general, en zonas donde se registran bajas
precipitaciones, con largos períodos de sequía, siendo la Zona Sur la productora por
excelencia. Similar ubicación a la de las explotaciones ovinas.
De acuerdo con el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. Estrategia
Provincial para el Sector Agroalimentario”, entre los principales problemas que
afectan a la producción de carnes se encuentran: el conflicto de que no se completa
el ciclo en la provincia y la ganadería ovina no aprovecha la producción de carne,
problemas de manejo del agua, baja capacitación y asistencia técnica a los
productores, alto porcentaje de faena clandestina, mataderos rurales obsoletos que
no cumplen con las exigencias higiénico-sanitarias, falta de frigoríficos y mataderos
de ovinos para exportación en la zona centro-sur y sureste, inexistente capacitación
comercial.

La anunciada decisión de declarar libre de aftosa sin vacunación, con
reconocimiento internacional a toda la Provincia de Río Negro, constituye una
revalorización de los rodeos vacunos y ovinos y por ello ofrece nuevas
oportunidades para la comercialización de carnes rojas. En ese sentido, garantizar
el abastecimiento intra-regional y generar excedentes exportables o de carácter
federal, requiere llevar una política de incremento en la oferta de animales para
faena que debe ser previa o simultánea con la estrategia de reconocimiento
sanitario. Se prevé para ello el desarrollo de la infraestructura de faena e
industrialización

de

subproductos

pecuarios

incluyendo

la

construcción

o

remodelación de los mataderos de la Línea Sur y la construcción de una nueva
planta para la faena, conservación y procesamiento de subproductos ovinos para
tránsito federal y/o exportación en Valcheta.
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En cuanto a la ganadería bovina, que involucra aproximadamente 6.500.000 ha. y
3.000 productores, se desarrolla principalmente en campos de secano, en base a
sistemas productivos extensivos. Sin embargo, también se desarrolla en áreas bajo
riego de los valles de los ríos Negro y Colorado. El “Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales. Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario”, señala que, a
partir del corrimiento de la barrera sanitaria al Río Colorado, y consecuentemente
eliminando la zona buffer ese río y el Negro, se abren nuevas posibilidades
comerciales y productivas para el desarrollo del sector ganadero regional.

Pese a que las consecuencias inmediatas de este nuevo status sanitario fueron
incrementos en los niveles de precios de la carne en la región, este corrimiento
permitirá incorporar la región patagónica al circuito exportador no aftósico, donde los
precios son mayores. Esto será posible siempre que se incremente la oferta de
carne a través de mejoras en la productividad de los rodeos, se logre una mayor
integración entre riego-secano permitiendo de esta manera completar el ciclo en la
región, y se agregue valor a la producción local y a la industria.

En relación con la industrialización, el desarrollo de plantas de faena y
establecimientos frigoríficos ha estado históricamente limitado, como lógica
consecuencia de la escasa oferta de animales terminados para faena, pero se
advierte una evolución positiva acorde con la evolución de la actividad.

El aporte del capital de conocimiento
La provincia de Río Negro presenta capacidades diferenciales que le permiten
plantearse una alternativa de desarrollo caracterizada por el aporte del capital de
conocimiento, para dar un salto cualitativo con relación a temas específicos de
producción y desarrollo en el interior de la provincia. Este concepto, expuesto en el
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“Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Innovadora 2020”
(Ministerio

de

Ciencia,

Tecnología

e

Innovación

Productiva),

se

refiere

particularmente a una estrategia de focalización, donde se definen los Núcleos
Socio-Productivos Estratégicos (NSPE) creando un nuevo modo de gestión que se
sustente en el desarrollo de herramientas tecnológicas.

La estrategia de focalización apunta a combinar el aprovechamiento de las
potencialidades que ofrecen las tecnologías de propósito general (TPG) en distintos
sectores socio-productivos y en entornos territoriales determinados, con el fin de
generar ganancias cualitativas significativas en términos de competitividad
productiva, mejoramiento de la calidad de vida de la población y posicionamiento en
términos de tecnologías emergentes y desarrollos tecnológicos esperables en el
mediano y largo plazo. De este modo, se direcciona la acción en áreas prioritarias,
que permitan el desarrollo de los distintos sectores y que, para el caso de Río Negro,
se abren posibilidades para el desarrollo de distintos núcleos socio-productivos
estratégicos vinculados a:


la agroindustria (procesamiento de alimentos, agregado de valor y calidad a
los productos primarios derivados de las cadenas agroalimentarias);



la bioenergía (producción animal tradicional, producción y procesamiento de
productos frutihortícolas, producción y procesamiento de recursos oceánicos);



el ambiente y el desarrollo sostenible (empleo, cuidado del ambiente

y

calidad de vida de la población);


el desarrollo social (innovación y derechos ciudadanos);



la energía (aprovechamiento de energía solar, uso racional de la energía,
tecnologías para petróleo y gas);



la industria (asociatividad con centros públicos de innovación y desarrollo); y,



la salud (mayor inserción en el mercado mundial).
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El desarrollo del turismo con una visión estratégica

El

turismo

es

una

actividad

clave

para

el

desarrollo

de

la

provincia,

fundamentalmente por los ingresos que genera. Pero, también interesa su desarrollo
por la ampliación de la oferta de puestos de trabajo y por ser una actividad que se
distribuye en el territorio, permitiendo articular distintas localidades, incorporándola a
nuevas propuestas de circuitos y recorridos. Se entiende que el turismo, desde esta
perspectiva, constituye una actividad que, necesariamente, estimula la integración e
áreas y localidades.

La provincia de Río Negro cuenta con una favorable oferta turística concentrada en
grandes centros urbanos ubicados a cientos de kilómetros entre sí. Esta es una de
sus principales características: la dispersión de sus atractivos, con cuatro regiones
turísticas muy marcadas cada una con sus peculiaridades y el desigual desarrollo de
la infraestructura, en términos de conectividad, alojamiento, atractivos, etc.

No obstante esta diversidad, dos son los dos polos de atracción. Por un lado, la
ciudad de Bariloche, en la zona andina, que se ha convertido a lo largo de los años
en uno de los centros turísticos más concurridos del país, en particular para los
extranjeros.Por el otro, las Grutas, balneario de la costa Atlántica que ha tenido un
gran crecimiento en los últimos años y se ha transformado en el lugar de playas más
importante de la Patagonia, con significativa presencia de visitantes chilenos.

Los otros puntos de interés para el desarrollo del turismo son las áreas protegidas
provinciales (Bahía San Antonio, Meseta de Somuncurá, Lobería de Viedma), que
constituyen santuarios de la flora y fauna que albergan aves migratorias, lobos
marinos y guanacos, entre otras especies. Río Negro cuenta también con circuitos
de pesca deportiva con mosca en los lagos cordilleranos, y pesca embarcada en el
golfo San Matías.
El “Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Río Negro. Informe de Gestión 2012”
(Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro) destaca que se requiere un
posicionamiento

estratégico

que

contemple
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particularidades de cada región en relación con la intensidad de sus actividades, y
que, además, se aboque a promover el desarrollo de las zonas que requieran de
una presencia más activa del Estado para la puesta en marcha de políticas de
desarrollo turístico. Esto supone generar nuevos productos para las áreas
tradicionales y desarrollar nuevos equipamientos que puedan renovar la oferta (el
Centro de Convenciones y el Parque Submarino Las Grutas y el Autódromo y Predio
Ferial Viedma).
Para el Plan Estratégico de Turismo, la ”Línea Sur”, actualmente devaluada por falta
de políticas que traten de interconectarla y encuadrarla dentro de las propuestas
para sectores más desarrollados de la provincia, es un sitio a promover a partir de la
definición de circuitos y construcción de albergues en zonas casi desérticas como lo
es hoy la Meseta de Somuncurá, definiendo planes de manejo para su correcta
utilización y fortaleciendo las áreas de turismo municipal.
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LAS IDEAS CENTRALES DE LA AGENDA TERRITORIAL

Las ideas orientadoras

La integración de la diversidad
La idea fuerza de la propuesta para la organización de la Agenda de Actuación
Territorial es la de definir un proyecto de provincia que sea protagonizado por lo
diverso; por la diversidad que se expresa en las distintas regiones que lA
componen.La diversidad es tal vez el atributo más importante de Río Negro, desde
su geografía, sus ambientes, su composición social, su matriz económica. Pero
estos atributos, en tanto se manifiesten dispersos, no alcanzan a materializar un
entramado sólido para dar respuesta a los requerimientos del desarrollo sostenible
de la provincia.
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El concepto de “integrar lo diverso”, se plantea como la idea rectora de esta
hipótesis de intervención en la Agenda de Actuación Territorial. Una integración que
se piensa desde la dimensión física y desde la dimensión de las políticas.

Para ello, resulta imprescindible que Río Negro logre superar el esquema actual de
territorios aislados con débiles vinculaciones entre sí, para pasar a otro esquema
organizacional, el de un territorio con regiones que potencien su desarrollo y que
entre ellas se relacionen más estrechamente. Esto significa materializar todo el
entramado necesario para tal esquema; un entramado que hoy falta y que se
comienza a construir a partir del perfil específico de cada una de las regiones y de
una red de comunicaciones que las articule.

Sintéticamente, la propuesta consiste en consolidar el corredor productivo del valle,
ampliando la superficie irrigada y, por lo tanto, su potencial productivo (ruta nacional
Nº 22). La “línea sur” se posiciona como el corredor turístico “mar – cordillera” (ruta
nacional Nº 23), incorporando la meseta de Somuncura y la estepa y brindando
nuevas oportunidades de arraigo a las pequeñas localidades de la zona.
Transversalmente, se vincula el Alto Valle con Bariloche, por el interior de la
provincia, y, de la misma manera, los valles interfluviales con la línea sur (ruta
provincial Nº 6 y Nº 4, entre otras). En una próxima etapa, se podrá analizar las
posibilidades de un tercer corredor que se irá configurando a lo largo del Río
Colorado, que articulará los centros urbanos que se ubican en su recorrido y las
áreas irrigadas que se vayan incorporando. Durante esta etapa ampliar las áreas de
desarrollo próximas a las localidades y asentamientos poblacionales existentes.

La integración desde lo físico y la integración desde las políticas
La integración del territorio provincial se debe plantear en dos niveles, primero el de
las vinculaciones físicas entendidas como la vialidad, la red ferroviaria y la conexión
digital de la provincia. En un segundo nivel, el de las denominadas “políticas
sectoriales”, que son las que les otorgan contenidos a esos vínculos. Se trata de las
políticas relacionadas con la actividad económica principalmente –fruticultura,
ganadería, minería, turismo– que son las que se despliegan en el territorio
generando oportunidades para el asentamiento de la población a partir de la
generación de actividades y empleo.
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Es preciso señalar en este punto en que si bien existen proyectos sectoriales que
son valorizando por un conjunto de actores los mismos no se encuentran en todos
los casos insertos en planes más amplios que hagan explícitas y coherentes las
políticas.

En este sentido, estas ideas orientadoras propuestas tienen un doble valor,
relacionan propuestas de carácter estructural, y dan la oportunidad para que
proyectos aislados se incorporen a una política coherente.

Objetivos, directrices y proyectos

Objetivos
La Agenda Territorial supone partir de la formulación de un nuevo modelo territorial
que actúe como soporte o sostén del desarrollo de la Provincia de Río Negro, de
acuerdo con un conjunto de objetivos centrales que dan cuenta de la finalidad de la
intervención en el territorio:


Integrar un territorio escasamente poblado y desarticulado a través de una
serie de proyectos de conectividad de carácter estructural, que hagan posible
la cohesión territorial de la provincia, junto con el desarrollo y la
complementariedad de la diversidad regional.



Innovar en los procesos productivos y de generación de nuevas economías a
partir de la incorporación de conocimientos que permitan un crecimiento
económico provincial junto con la mejora sostenida de las condiciones de vida
de la población.



Incluir a los ciudadanos aún no incorporados al sistema a través de
dinamizar las economías regionales que hagan posible su participación como
protagonistas de una etapa de transformaciones hacia una mayor equidad en
el desarrollo.
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Directrices y proyectos
El modelo territorial al cual se aspira se comienza a construir a partir de dos grandes
momentos en la toma de definiciones:


la formulación de las directrices de ordenamiento y desarrollo territorial; y



la selección de los proyectos que se encaucen dentro de la dirección fijada
por los objetivos y las directrices.

En función de los objetivos centrales que guían el desarrollo de las propuestas de la
Agenda Territorial, se definen las grandes directrices o lineamientos para el
ordenamiento y desarrollo del territorio provincial, que son las definiciones que
precisan esos objetivos e indican las claves, desde la perspectiva del proyecto y la
gestión del territorio, de la propuesta que se formula. Esas claves para el desarrollo
del territorio traducidas como directrices hacen referencia a, en particular, la
conectividad, el soporte de las actividades productivas, la articulación de la provincia
con el resto del territorio nacional y sur patagónico y la diversidad regional:



Directriz 1
El mejoramiento en las condiciones de conectividad que faciliten la
estructuración y la vinculación de un territorio cohesionado



Directriz 2
El fortalecimiento de las infraestructuras de sostén para un desarrollo
económico integral de las regiones y de la provincia



Directriz 3
La articulación de la provincia con los corredores nacionales e
internacionales



Directriz 4
La potenciación de la diversidad y el desarrollo regional
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Directrices y proyectos estructurales
Directriz 1:
El mejoramiento en las condiciones de conectividad que faciliten la
estructuración y la vinculación de un territorio cohesionado

Diversos factores (históricos, geográficos, productivos) fueron determinando que la
población rionegrina se concentrara en los bordes de la provincia (oeste, noroeste,
sureste). Esta particular condición de la distribución de la población en el territorio
provincial terminó por fortalecer, consecuentemente, el desarrollo de vinculaciones
más estrechas con localidades y regiones de las provincias vecinas (en particular en
el borde norte) o con la ciudad de Buenos Aires que con las propias localidades y
regiones del interior provincial y entre estas con la misma capital de la provincia. Por
lo tanto, la articulación y el ordenamiento del territorio provincial mediante una serie
de proyectos de conectividad (vial, ferroviaria, digital) que hagan efectiva su
integración es una prioridad que asume esta Agenda.
De acuerdo con la orientación que se desprende de esta directriz de ordenamiento,
se definen los siguientes proyectos estructurales:


Completamiento de la red vial provincial



Mejoramiento conexión ferroviaria



Completamiento conexión digital



Mejoramiento de la conectividad aérea provincial
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D1-P1 Completamiento de la red vial provincial
La red vial estructural (o red estructural de carreteras) se define a partir de la
jerarquización de loscorredores o ejes viales de carácter regional y provincial que
se destacan por cumplir con tres funciones específicas de su rol funcional:
canalizan los mayores volúmenes de tránsito (en particular del transporte de
cargas), reciben los principales flujos del movimiento de carácter interurbano y
vinculan las localizaciones de las principales actividades que se desarrollan en el
territorio provincial. Los principales atravesamientos norte – sur y este – oeste de
la provincia definen esta trama jerárquica de vinculaciones al interior del territorio
en proceso de consolidación. Se propone la ejecución de las obras necesarias
que terminen por completar esta red vial jerárquica de la provincia (en las urtas
nacionales y provinciales).



D1-P2 Mejoramiento de la conexión ferroviaria
La provincia cuenta con dos grandes ramales del ex FCGR que la atraviesan de
este a oeste y la vinculan con el resto del territorio nacional, en particular con la
provincia de Buenos Aires. Uno, la línea Bahía Blanca – Zapala que recorre todo
el sistema urbano del alto valle; otro, la línea Bahía Blanca – Bariloche, que
corresponde a la mítica “línea sur”. El único servicio de pasajeros es el tren
patagónico que vincula una vez por semana la ciudad de Viedma con San Carlos
de Bariloche, estando en estudio la posibilidad de volver a contar con un servicio
de pasajeros entre Buenos Aires y la Cordillera y de un servicio de cercanías que
ofrezca nuevas condiciones de conectividad a las localidades del alto valle. Se
propone la continuidad de estos estudios a los fines de analizar las posibilidades
reales de contar con nuevos servicios (con mayor frecuencia y calidad) que
refuercen las conexiones internas del territorio provincial.



D1-P3 Completamiento conexión digital
El tendido de la red de fibra óptica viene cubriendo todo el territorio provincial. El
objetivo principal es generar una plataforma digital de infraestructuras y servicios
para el sector público y la vinculación ciudadana. A nivel de todo el territorio
provincial se ha avanzado en una red troncal de 1.200 km de fibra óptica. Las
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últimas obras realizadas corresponden al tendido a lo largo de las rutas
nacionales Nº 40 y Nº 23, mientras que en el 2012 se licitó el tendido de la Red
Federal de fibra Óptica (Región Patagonia Este) que se extiende entre Puerto
Madryn y San Antonio Oeste. El nuevo plan para la construcción de la Red
Provincial de Fibra Óptica viene a complementar la red troncal con el tendido de
otros 1.90 km de redes. El completamiento de la obra que se propone permitirá la
conexión del 90 % del territorio provincial a la red.


D1-P4 Mejoramiento de la conectividad aérea provincial
La provincia tiene tres aeropuertos integrados al sistema del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA): Bariloche, Viedma y
General Roca. Tiene también otros aeropuertos (Catriel, el Bolsón, Ingeniero
Jacobacci, San Antonio Oeste), aeródromos (Valcheta, Villa Regina) y aeroclubes
(Allen). De todos ellos, sólo dos (uno internacional) mantienen vuelos regulares a
distintos lugares del país, particularmente la ciudad de Buenos Aires), pero no
hay conexiones aéreas entre las principales ciudades de la provincia. Las
distancias entre los principales centros urbanos dan cuenta que tal servicio
podría ser posible de poner en marcha. Se propone realizar un estudio de la
viabilidad económica de poner en marcha servicios regulares entre las distintas
localidades, teniendo en cuenta las condiciones que hoy presentan las
infraestructuras con las que se cuenta y considerando la dimensión demográfica
de esos centros urbanos.
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Directriz 2:
El fortalecimiento de las infraestructuras de sostén para un desarrollo
económico integral de las regiones y de la provincia

De la misma manera que la población se concentra en los bordes de la provincia, las
actividades productivas que constituyen la base económica de Río Negro, también
se desarrollan en las situaciones de borde que caracterizan al territorio provincial.
Tal condición se ve acompañada por la relativa autonomía con la cual se
desenvuelve cada una de estas economías regionales, situación que se reafirma y
consolida a partir de la escasa interrelación entre ellas y de su vinculación directa
con sus respectivos mercados externos. La organización territorial y las dificultades
que representa la carencia de condiciones de soporte infraestructural para un mejor
desarrollo de dichas actividades, atenta contra el aprovechamiento del potencial que
significa la diversidad ambiental y productiva para el desarrollo provincial.
Los proyectos estructurales que corresponden a esta directriz pretenden crear las
condiciones necesarias para un mejor desarrollo de esas economías regionales, con
un mayor grado de articulación y complementariedad:


Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa



Extensión de la red de suministro eléctrico



Infraestructuras para la Línea Sur
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Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas

D2-P5 Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierras ociosas
Existe en la provincia una gran cantidad de tierras productivas, que reforzaron tal
condición por inversiones que ha hecho el estado (y, por consiguiente, la
comunidad en su conjunto) que no se encuentran en explotación. Situación que
se registra en distintos lugares: zona del Río Colorado, margen norte del Río
Negro en el valle medio, zona de Conesa, área del IDEVI, valles menores (entre
ellos, el de Valcheta). Abordar esta situación requiere definir una estrategia para
volver a poner estas tierras en producción. Más allá del soporte constitucional
que se cuenta para ello, al quedar establecida la subordinaciónde la propiedad
privada en general y el uso del suelo en particular, a los intereses de la
comunidad, también es necesario que el estado provincial asuma otro rol en el
desarrollo de la economía, como parte interesada en el armado de los negocios.
No sólo con asesoramiento técnico agrario, sino también en el acompañamiento
en la etapa de comercialización, incorporación de tecnología en los procesos,
acercando al emprendedor todas las iniciativas formuladas en distintos planes
nacionales y provinciales. Este proyecto se complementa con la extensión de las
áreas bajo riego, particularmente en la zona de los valles interfluviales, que
posibilite la ampliación de las áreas productivas, proponiéndose para ello el
sistema de riego presurizado.



D2-P6 Extensión de la red de suministro eléctrico
Las posibilidades de la extensión de las áreas irrigadas en la zona de los valles
por el sistema de aspersión dependen fundamentalmente de la existencia y la
calidad del suministro de energía eléctrica. El incremento de la superficie
cultivada, el crecimiento del rendimiento promedio por hectárea, el aumento del
volumen de producción y el aumento del valor de la producción, van a depender
en gran medida de las mejoras y extensión de las redes de energía de alta y
media tensión en toda la zona de los valles del Río Negro, particularmente. Estas
mejoras en el tendido de las redes de suministro eléctrico mejorarán, también la
situación en los centros urbanos que se encuentran en el área-
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D2-P7 Infraestructuras para la línea sur
La “línea sur” ha estado hasta hace muy poco por fuera de las grandes obras de
dotación de infraestructuras. La pavimentación de la ruta nacional Nº 23 crea
nuevas condiciones de accesibilidad y conectividad para todas las localidades
comprendidas en su trazado. Se presentan así oportunidades para el crecimiento
de las actividades productivas ahí localizadas o para el desarrollo de otras
nuevas. El proyecto de gasoducto de la línea sur prevé la construcción 342
kilómetros de cañerías para conectar el gasoducto general San Martín –se
construiría a la par de la ruta nacional Nº 3- para llevar el fluido a las localidades
de Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao y a los parajes de
Aguada de Guerra, Nahuel Niyeu y Aguada Cecilio. La finalidad de la obra es
abastecer a 4.300 usuarios domiciliarios de esas localidades y proyectar la
instalación de industrias que sumen valor agregado a las producciones
agropecuaria y minera y al turismo. En esa misma dirección, se propone el
desarrollo de un corredor eólico entre Valcheta y Los Menucos para ofrecer
fuentes alternativas de energía (para alumbrado y, también, calefacción de las
viviendas). Completa la dotación de infraestructuras la introducción de mejoras
en el suministro de agua potable, particularmente a través de nuevas
perforaciones y de la sistematización de las cuencas dispersas.



D2-P8 Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas
Unos dos millones de hectáreas, aproximadamente, del territorio provincial se
encuentran clasificados como áreas naturales protegidas, siendo las de
Somuncurá y Nahuel Huapi las más extensas. Instituidas por la Ley Nº 2.669 de
1993 (reglamentada ese mismo año por el Decreto Nº 1.257), la principal tarea a
desarrollar una vez reconocida una porción del territorio como área natural
protegida es la definición de sus respectivos planes de manejo, conocido también
como plan maestro y entendido como un documento conceptual y dinámico de
planificación, a partir del cual se establecen las pautas para el manejo y
desarrollo general de una unidad de conservación. Entre otros contenidos,
incluye el uso actual y potencial de las áreas en cuestión y sus relaciones con
el entorno inmediato, las necesidades humanas que debería satisfacer, una
zonificación y un plan general conceptual de acción, la guía para la preparación
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de planes o programas de manejo para cada uso. Se lo conoce también como
Plan Maestro. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las áreas naturales
protegidas se encuentran en zonas turísticas, es imperioso definir sus respectivos
planes de manejo que establezcan las posibilidades de uso en tanto atractivos
turísticos.
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Directriz 3:
La articulación de la provincia con los corredores nacionales e internacionales

El territorio provincial se encuentra en una suerte de encrucijada norte – sur y este–
oeste que la articula con el norte del país, oficia de puerta de entrada a la Patagonia
y, además, pone en contacto el Atlántico con el Pacífico. Esta condición de rótula
que reviste la provincia por su ubicación en el sur del territorio continental, significa
un alto potencial para su desarrollo que debe ser capitalizado a partir de una serie
de iniciativas que hagan posible la puesta en marcha de proyectos y actividades que
la integración estimula y posibilita.
De esta directriz, de relación de la provincia con el resto del país y de la Patagonia
argentina y chilena, se desprenden los siguientes proyectos estructurales:


Los corredores de la banda andina



Los corredores de la banda central



Los corredores de la banda atlántica



Los ejes de integración bi-nacional
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D3-P9 Los corredores de la banda andina
La principal iniciativa de este proyecto se refiere al transporte de cargas. En ese
sentido, se propone que el tránsito de las cargas hacia y desde el sur de
Argentina y Chile, y que actualmente circula por la ruta nacional Nº 40, se
canalice a través de la traza de la ex ruta nacional Nº 40, que se encuentra
ubicada por fuera de la zona montañosa y boscosa, hacia este de la primera, en
la zona árida de la meseta.De esta manera, además de evitar el atravesamiento
del transporte de cargas por el interior de localidades turísticas (El Bolsón, por
ejemplo), el trazado de la actual ruta nacional Nº 40 se convertirá en un eficiente
vínculo estructurador de las localidades de Río Negro y de Chubut que forma
parte de la Comarca del Paralelo 42.



D3-P10 Los corredores de la banda central
Se propone la optimización de las conexiones viales con las provincias del oeste,
centro y litoral argentinos (Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba,
Buenos Aires, Santa Fe) a partir de la articulación de las rutas provinciales con la
red de rutas que se despliegan en el territorio pampeano en esas direcciones. En
particular interesa fortalecer las vinculaciones de las rutas nacionales Nº 151, Nº
232 y Nº 250 con las, también nacionales, rutas Nº 152, Nº 154, Nº 143 y Nº 35.
Estas interconexiones deben ser aprovechadas, también, para potenciar el rol de
los pares de localidades rionegrino-pampeanas que se desarrollan a ambos lados
del Río Colorado.



D3-P11 Los corredores de la banda atlántica
Corresponde al eje vial norte – sur definido por la ruta nacional Nº 3 que vincula
la provincia, y su capital, con el litoral bonaerense y la capital de país hacia el
norte, y con toda la costa de la Patagonia hasta el extremo sur del país. Se
propone su vinculación con la (mejorada) ruta Nº 1, entre la desembocadura del
Río Negro y San Antonio Este, para ir organizando un corredor costero
patagónico de carácter escenográfico asociado y paralelo al corredor vial
principal, que posibilite, de manera ordenada y programada, aprovechar los
atractivos naturales para el desarrollo de servicios turísticos, deportivos y
recreativos.
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D3-P12 Los ejes de integración bi-nacional
Este proyecto se refiere a la optimización de las vinculaciones internacionales
entre Argentina y Chile a través de la cordillera de acuerdo con la funcionalidad
de los ejes viales involucrados: la ruta nacional Nº 22, que posibilita la vinculación
de los puertos argentinos del Atlántico (Bahía Blanca y San Antonio) con los
puertos chilenos del Pacífico (Concepción y Talcahuano); la ruta nacional Nº 23
que vincula los puertos patagónicos de San Antonio y Puerto Madrina con los
puertos chilenos del Pacífico Sur (Puerto Montt, Puerto Corral); el paso El Manso
que, junto con el paso del Lago Puello, permite articular al área de integración
turística binacional de los lagos. Todo este sector de integración entre Argentina
y Chile forma parte del “Eje Transversal Sur” propuesto por UNASUR.
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Directriz 4:
La potenciación de la diversidad y el desarrollo regional

La diversidad topográfica, paisajística y productiva es el principal rasgo distintivo que
caracteriza claramente a la provincia. Las mejoras en la conectividad interna y
externa que se proponen, no garantizan por sí solas el aprovechamiento de ese
potencial sino que resulta necesario poner en marcha una serie de proyectos que
integren y articulen internamente las distintas áreas donde se encuentra radicada la
población provincial. Se trata de aprovechar las particularidades regionales teniendo
en cuenta las posibilidades que se abren para el desarrollo de nuevas actividades
productivas. Para ello se identifican áreas de integración que serán el centro de la
reactivación regional, que pongan en relación porciones del territorio con distintos
niveles de desarrollo, proponiendo para cada una de ellas una suerte de escenario –
objetivo centrado en la idea de integración y cohesión territorial. A ello se le suma un
elenco de proyectos tendientes a materializar el objetivo propuesto.

Los proyectos de la D4


El Área de Integración Noreste



El Área de Integración Sureste



El Área de Integración Suroeste



El Área de Integración Noroeste
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D4-P13 El Área de Integración Noreste
Este proyecto consiste en definir un área a partir de la cual potenciar la economía
regional atento a la nueva situación planteada para el desarrollo de la actividad
ganadera derivada del último corrimiento de la frontera sanitaria. El incremento
de la producción agropecuaria se va a sustentar, entre otras cuestiones, en la
extensión de las áreas bajo riego y en la recuperación del suelo productivo ocioso
(superficie con infraestructura de riego) para volver a ponerlo en condiciones para
su futuro aprovechamiento. Este crecimiento de la ganadería que se espera,
permitirá el desarrollo de actividades de actividades complementarias, tal como el
procesamiento de la producción rural y encadenamientos productivos, en
particular ganadería – industria frigorífica.



D4-P14 El Área de Integración Sureste
El área sureste se define para la integración de un sector del territorio provincial a
partir de potenciar la amplia diversidad de actividades económicas que en él tiene
lugar (servicios, agricultura, turismo, pesca, puerto, industria) y de estimular su
complementariedad. El territorio ofrece posibilidades de ampliar y promover el
crecimiento de esta diversidad de actividades.



D4-P15 El Área de Integración Suroeste
Esta área de integración reúne situaciones de cordillera y de meseta, donde el
turismo y el conocimiento aparecen como los grandes eslabones de la economía
regional. Existe un gran potencial de incrementar la actividad turística, de
incorporar para ello a la meseta y de poner en valor nuevos espacios en la
cordillera. La “industria del conocimiento” tiene bases sólidas para seguir
expandiéndose. La oportunidad de la producción segura y saludable de
alimentos.



D4-P16 El Área de Integración Noroeste
En esta área de integración el concepto básico es la renovación de lo tradicional,
orientada a la reconversión de la producción frutícola y su encadenamiento con la
industria, el desarrollo de los servicios a la industria petrolera y la promoción del
turismo, en particular el turismo paleontológico.
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Proyectos estructurales y red vial
Las cuatro directrices formuladas para orientar las propuestas que se formulan
respecto del ordenamiento y el desarrollo del territorio provincial se encuentran todas
atravesadas por la “vialidad”, adquiriendo prácticamente un rol dominante en la
integración y cohesión de la provincia como un todo.La primera directriz, que se
refiera al mejoramiento de las condiciones de conectividad, tiene en la conformación
de una malla o red que integre y articule el territorio su principal proyecto. La
segunda directriz, que se propone definir una estructura de soporte para el
desarrollo de las actividades productivas encuentra, también, en el completamiento
de esa malla vial su proyecto más significativo. La tercera directriz, que recupera la
posición estratégica del territorio provincial en el sur del continente, se asienta
exclusivamente en la potencialidad que ofrecen las conexiones establecidas a partir
de esa red de caminos y carreteras. Por último, la cuarta directriz, de impulso al
desarrollo regional integral, se apoya en la red vial para la articulación y
complementariedad de las economías regionales.

Esta estructura provincial de carreteras que se propone completar está conformada
por el trazado de dos grandes corredores viales, en sentido este – oeste, que
vinculan la zona atlántica con la zona cordillerana:


uno, integrado por las rutas nacionales Nº 22 y Nº 250 y parte de la ruta
nacional Nº 3, que definen el “Corredor del Valle”;



el otro, que corresponde a la ruta nacional Nº 23, conocido como la “Línea
Sur”.

Estas dos extensas conexiones viales, se encuentran atravesadas por una serie de
rutas en sentido norte – sur, completando de esta manera la red vial jerárquica o de
carreteras de la provincia. Dos de estos atravesamientos son de carácter regional (el
“Corredor de la Cordillera” y el “Corredor del Atlántico”), mientras que el resto lo
constituye una serie de caminosintermedios con bajos flujos de circulación.
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Prácticamente todas estas rutas son de jurisdicción provincial y no se encuentran
pavimentadas.
La conectividad este – oeste: el Corredor del Valle
El Corredor del Valle lo conforman distintas rutas nacionales, la Nº 22, la Nº 250 y la
Nº 3:


La ruta nacional Nº 22 es el eje principal de este corredor. Tiene una longitud
de 349 km dentro de la provincia de Rio Negro, vincula las localidades de
Cipolletti y Choele Choel, se encuentra pavimentada en toda su extensión,
atravesando la región más poblada de la provincia. En efecto, conecta catorce
localidades en las cuales se concentra cerca de la mitad de la población
provincial (295.488 habitantes, el 46% del total). En la actualidad se está
ejecutando un proyecto de ensanche de 94 km. de extensión que permitirá la
concreción de la autovía Cipolletti – Chichinales.



La ruta nacional Nº 250 tiene una extensión de 287 km, totalmente
pavimentados, y vincula la ciudad de Choele Choel con Viedma, la capital de
la provincia, mediante el empalme con la ruta nacional Nº 3. La traza de esta
ruta pasa por tres localidades (Lamarque, Pomona y General Conesa) y una
serie de parajes menores.

En total, las localidades que vinculan el cordón que conforman las rutas nacionales
Nº 22 y Nº 250 y el tramo de 42 km de la Ruta Nacional Nº 3 que permite llegar a la
ciudad de Viedma, concentran el 57% de la población total de la provincia.

La conectividad este – oeste: la Línea Sur
La ruta nacional Nº 23 recorre el centro – sur de la Provincia de Río Negro, y se
desarrolla en forma paralela al trazado del ferrocarril que une Viedma con San
Carlos de Bariloche. Recorre 605 km, y es el único camino que enlaza el Atlántico
con la Cordillera de los Andes por territorio rionegrino. Comienza en la ruta nacional
Nº 3 a 35 km al Oeste de San Antonio Oeste aproximadamente y finaliza en la
localidad de Dina Huapi, al este de Bariloche.
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Este corredor se encuentra pavimentado en un 47 % de su recorrido; actualmente
está en ejecución el 53 % restante (323 km) que corresponde al tramo comprendido
entre las localidades de Los Menucos y Dina Huapi (esta obra forma parte de las
obras de infraestructuras priorizadas en el PET – Plan Estratégico Territorial).

La ruta nacional Nº 23 conecta en toda su extensión a sólo 13 localidades que
apenas representan el 4.2% de la población total de la provincia. A pesar de este
bajo porcentaje de población esta conexión vial es de relevancia por ser el tramo
que permite vincular la ciudad de San Carlos de Bariloche con la ciudad de Viedma,
a través de su enlace con la ruta nacional Nº 3.
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Quinta Parte
EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO
Principios y componentes
La definición del modelo territorial

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

Principios y componentes

La Agenda de Actuación Territorial es un instrumento en el cual se vinculan
explícitamente las estrategias de desarrollo de la provincia en relación con el ámbito
territorial en el cual se ponen en marcha y sobre el cual impactan. Este instrumento
asume en forma integral, y como parte de una misma instancia, las acciones de
ordenamiento y gestión del territorio. La Agenda constituye un momento de la
definición de políticas y acciones sobre el territorio. Por su lado, la definición del
modelo territorial (que le da sentido a las políticas y a las acciones) constituye un
momento particular de la elaboración de la Agenda de Actuación.
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En general, se acepta que la idea de modelo territorial expresa la manera en que
una sociedad determinada se relaciona con el espacio geográfico particular donde
se localiza (lo usa, se apropia de él, lo modifica, lo degrada, lo pone en valor). Se
trata de una abstracción que sintetiza la complejidad de esas relaciones que tienen
lugar en el espacio geográfico: recursos naturales, población, producción,
infraestructuras, flujos de movimiento, normas e instituciones se articulan e inciden
en las formas e intensidades de ocupación de ese espacio y, por lo tanto, lo
convierten en territorio.

En esa línea de pensamiento, el modelo territorial propuesto por la Agenda de
Actuación se expresa conceptualmente como “la cohesión de la diversidad”. El
reconocimiento de las condiciones que dan cuentadel estado de situación del
territorio rionegrino(despoblado, desequilibrado, desarticulado, diverso), junto con las
posibilidades (hipótesis) de desarrollo provincial, demandan un nuevo modo de
entender la organización y la gestión del territorio; asumiendo para ello que el
ordenamiento territorial debe desempeñarefectivamente el rol de política pública que
oriente la actuación del gobierno provincial en los distintos ámbitos regionales que
conforman la provincia de Río Negro.

Los objetivos centrales que orientan la elaboración de esta Agenda de Actuación
Territorial son el punto de partida (y, también, la síntesis) para la definición del
modelo territorial propuesto. Precisamente, el modelo territorial es la expresión de
esos objetivos centrales de la política de ordenamiento y gestión territorial: integrar
un territorio escasamente poblado; innovar en los procesos productivos y de
generación de nuevas economías; incluir a los ciudadanos aún no incorporados al
sistema.

El modelo territorial no puede ser objeto de una programación precisa y excede
temporalmente las propuestas de esta Agenda de Actuación.Un hecho de tal
complejidad, como lo es la evolución / transformación del territorio, no es posible de
orientar (o de reconducir) en el corto plazo. La finalidad que orienta la actuación, y
que expresa la voluntad de una comunidad, también se va formulando de distintas
maneras a lo largo del tiempo. Se está en presencia,entonces, de una acción –el
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ordenamiento– que requiere de enormes esfuerzos en materia de inversión pública y
privada y que sólo son posibles de sostener en el mediano y largo plazos.

Por ello, el modelo territorial se expresa fundamentalmente a través de las directrices
de ordenamiento y de los proyectos claves para canalizar la actuación en el territorio,
ya que son estos últimos los que se orientan a la construcción del propio modelo, los
que lo “formalizan”. Así, el modelo territorial tiene asignado, por definición, un doble
rol:


Identifica referencias territoriales básicas que resultan claves, tanto para el
diseño y la puesta en práctica de las políticas públicas, como para las
organizaciones de la sociedad civil y para el desarrollo de las actividades
económicas.



Propone un conjunto de principios orientadores, que constituyen la base en la
cual se apoyan lasestrategias de ordenación y desarrollo territorial a escala
regional.

La definición del modelo territorial
De acuerdo con ello, este modelo propuesto de “la cohesión de la diversidad”, se
sustenta en el modo de ver el territorio como un espacio que tiene límites más o
menos precisos, que está compuesto por elementos que le confieren cierta unidad
como tal, y que esos elementos se singularizan por sus condiciones naturales, por
sus usos, por sus funciones. Así, el modelo territorial es entendido como una
conjunción de ejes y zonas y, fundamentalmente, de cómo se articulan entre sí estos
componentes donde se ubica la población en centros urbanos de distintas jerarquías
(según dimensión demográfica y nivel de los servicios que ofrece), donde se
distribuyen las actividades (que “especializan” las distintas porciones del territorio);
componentesque, además, contienen lugares con cierto valor paisajístico o natural (y
sobre los cuales la comunidad manifiesta su interés);y que, por todas estas
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condiciones, se les asigna un rol en el desarrollo provincial y en la articulación y
vertebración del territorio:


La definición de una estructura de sostén, que integra y articula el territorio,
sus ciudades, sus regiones, sus actividades, sus componentes naturales. Y
esa estructura de sostén va a estar dada fundamentalmente por la red viaria y
complementada por la red ferroviaria; una estructura de sostén que se refiere
no sólo a su rol de soporte dentro de los límites de la provincia, sino que la
articula más allá de sus fronteras, con el resto del país, la Patagonia y la
porción sur del territorio continental.



La propuesta de orientaciones básicas para el desarrollo de las actividades
productivas en distintas porciones del territorio: las oportunidades para el
desarrollo de la ganadería en los valles interfluviales; la potenciación de la
diversidad productiva y de servicios en la costa; el espacio de la innovación
junto con el desarrollo de los servicios y el turismo en todo el oeste
cordillerano; la renovación y optimización de las actividades tradicionales en
el noroeste.



La visión de las áreas naturales protegidas como sitios vulnerables donde es
posible desarrollar actividades que, a la vez, permitan un efectivo cuidado de
sus valores ambientales y paisajísticos, particularmente aquellas áreas que se
encuentran en la meseta y en la cordillera



La lectura renovada del territorio a partir de definir áreas de integración que
contienen en su interior situaciones regionales que se encuentran en distintos
estadios de desarrollo.

En síntesis, el modelo territorial, que esta Agenda de Actuación propone, expresa,
en cierta medida, una orientación respecto de las relaciones entre las ciudades y
entre estas con el territorio y con los recursos que ese mismo territorio ofrece. Por
ello, propone una lectura del territorio por áreas de integración como ámbitos de
relación que fortalezcan todos estos elementos considerados (aglomeraciones
humanas, actividades, recursos). Los proyectos que se identifican para cada una de
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esas áreas de integración dan cuenta de esas relaciones en la perspectiva de los
objetivos centrales propuestos: integrar, innovar, incluir.

La diversidad geográfica y demográfica y las ideas de sostenibilidad en el desarrollo
(un uso más racional de los recursos), de cohesión social y de complementariedad y
cooperación territorial están presentes en la identificación que se hace de zonas del
territorio como áreas de integración y, consecuentemente, en la definición de los
programas y de los proyectos activadores que se seleccionan para cada una de
esas áreas de integración propuestas.

MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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Sexta Parte
LOS PROYECTOS PARA LAS ÁREAS DE INTEGRACIÓN
Las áreas de integración
AI NE – Área de Integración Noreste
AI SE – Área de Integración Sureste
AI SO – Área de Integración Suroeste
AI NO – Área de Integración Noroeste

LOS PROYECTOS PARA LAS ÁREAS DE INTEGRACIÓN

Las áreas de integración

La diversidad topográfica, paisajística y productiva es el principal rasgo distintivo que
caracteriza claramente a la provincia. A esto se agrega la consecuente distribución
territorial de la población. Las mejoras en las condiciones de la conectividad interna
y externa que se proponen, no garantizan por sí solas el aprovechamiento de ese
potencial sino que resulta necesario poner en marcha una serie de proyectos que
integren y articulen internamente las distintas áreas donde se encuentra establecida
la población provincial. Se trata de aprovechar las particularidades regionales
teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas actividades productivas

Las Áreas de Integración pretenden avanzar sobre la mirada tradicional de las
regiones (delimitación según criterios de homogeneidad o de acuerdo con problemas
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/ conflictos / demandas particulares), incorporando para ello una visión proyectual al
objetivo de cohesión del territorio provincial. Esta mirada aspira a poner en relación
espacios con distintas dinámicas consolidadas con otros que se encuentran con
mayores dificultades de desarrollo y más desvinculados del resto del territorio.

Las Áreas de Integración se definen inicialmente a partir de dos presupuestos que
tienen que ver con el carácter de los centros urbanos y con las particularidades del
desarrollo de las actividades productivas:


La presencia de centros urbanos de dimensión demográfica considerable o
suficiente para poder contar con los servicios y niveles de conectividad que
integren y reúnan a esas distintas partes contiguas del territorio provincial del
cual forman parte.



La diversidad territorial, particularmente en cuanto a situaciones diferenciales
referidas al grado o nivel de desarrollo de las actividades productivas
(situación actual y potencial).

Las Áreas de Integración son entendidas como el espacio de concurrencia donde el
estado provincial despliega y articula políticas, programas y proyectos interactuando
con otras dimensiones del sector público y con las organizaciones de la sociedad
civil.

De acuerdo con las condiciones que se definen para la identificación de las Áreas de
Integración, se proponen dos definiciones claves para la organización territorial:
:


la propuesta de idea central, que caracteriza la orientación general que se
pretende para esa porción del territorio provincial (el “hacia dónde”)



la desagregación de la idea central en programas / proyectos activadores,
que plantean el “qué hacer”, “cómo avanzar” en el desarrollo de una
propuesta de ordenamiento y gestión territorial.

De esta manera, se proponen cuatro áreas de integración, con sus respectivas ideas
centrales u orientadoras básicas en cuanto a su perspectiva de desarrollo:
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El Área de Integración Noreste: la oportunidad de la ganadería.



El Área de Integración Sureste: la consolidación de la diversidad.



El Área de Integración Suroeste: el espacio de la innovación.



El Área de Integración Noroeste: la renovación de lo tradicional.

En cada una de las Áreas de Integración, la idea central se despliega en tres
programas / proyectos activadores:


dos de ellos abordan la estrategia de desarrollo referida a toda el Área de
Integración;



el tercero, aborda algunos de los temas urbanos críticos o que preocupan en
el área de integración.

Los proyectos que se identifican para cada área se presentan con una breve síntesis
descriptiva de lo que pretenden. La mayor parte de estas iniciativas cuentas con
desarrollados más amplios en las áreas de gobierno respectivas. En otros casos se
planteando como ideas-proyecto que deberán ser desarrolladas con mayor
profundidad.
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El área de Integración Noreste – AI NE

Idea central
El estímulo al incremento de la producción agropecuaria bajo riego a partir de extender las áreas que
presentan tal condición y de recuperar la superficie ociosa (que cuenta con infraestructura de riego) y,
a la vez, alentar el desarrollo de nuevos emprendimientos destinados al procesamiento de la
producción rural.

Programas y proyectos activadores
P1. Nuevas áreas para el desarrollo ganadero


Recuperación productiva de tierra ociosa



Sistema de riego presurizado



Energía eléctrica para el desarrollo productivo

P2. Encadenamientos productivos regionales


Industria frigorífica Choele - Choel, General Conesa, Río Colorado



Centro logístico fruti-hortícola General Conesa



Diversificación productiva de la Microrregión del Río Colorado (Río Colorado)

P3. Recuperación de bordes ribereños urbanos


Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)



Recuperación del borde ribereño (General Conesa)



Recuperación y protección del borde ribereño (Río Colorado)
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Los proyectos para el Área Noroeste de la provincia
P1. Nuevas áreas para el desarrollo ganadero


Recuperación productiva de tierra ociosa



Sistema de riego presurizado



Energía eléctrica para el desarrollo productivo

Programa 1. Nuevas áreas para el desarrollo ganadero
Este programa se propone el aprovechamiento de una gran oportunidad que se le
presenta a la provincia a partir del corrimiento de la barrera fitosanitaria y los
cambios en la producción agropecuaria en el centro-norte del país. Se basa
principalmente en la puesta a punto de nuevas áreas en la zona de los valles
interfluviales, para desarrollar la actividad ganadera, aprovechando la anunciada
decisión del corrimiento de la frontera sanitaria que ofrece nuevas oportunidades
para el sector. Para esto, se tiene en cuenta las posibilidades de recuperar tierras
productivas que actualmente tienen otros usos, y de sumar nuevas áreas para ser
irrigadas, la incorporación de nuevas tecnologías de riego (riego presurizado, en
tanto opción favorable que otorga una mayor competitividad con un menor costo
natural) y la dotación de energía eléctrica, como condición estratégica para poder
desarrollar las actividades correspondientes al sector productivo provincial.

Proyecto Recuperación de tierras productivas ociosas

A partir del corrimiento de la frontera sanitaria, cuyo límite se desplaza del Río
Colorado al Río Negro, queda habilitada en la provincia una nueva zona que trae
consigo la posibilidad de diversificar la producción. Este proyecto consiste en
programar la incorporación de estas tierras para la producción agropecuaria y el
desarrollo de nuevos productos. Deberán analizarse los casos que se encuentren en
esta situación y definir medidas y acciones conducentes para incrementar las áreas
bajo riego. También se contempla poner en producción algunas chacras sin explotar
ubicadas en la zona del IDEVI y de Valcheta.
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Proyecto Sistema de riego presurizado

En esta región se encuentran grandes extensiones de áreas de secano, tierras de
labor que no tienen riego y sólo reciben el agua de lluvia. Este proyecto tiene por
objetivo incorporar áreas de irrigación que permitan diversificar la producción
agropecuaria promoviendo el uso del riego presurizado. El riego por gravedad, a
través de canales y acequias, implica un desaprovechamiento significativo del agua
distribuida: sólo por evaporación, en recorridos y a cielo abierto, se estima una
pérdida del 25% del agua, sin contar las pérdidas por filtraciones incontroladas y
roturas de conductos. Este proyecto plantea la utilización del riego presurizado (riego
por aspersión en sus distintas modalidades y riego por goteo) como opción favorable
para lograr el mismo objetivo, ya que, entre otras cuestiones, supone un ahorro de
mano de obra por ser un sistema automatizado o semi-automatizado y un control
adecuado de la aplicación y la distribución del agua en el suelo. Al mantener con
bajo esfuerzo la humedad del suelo durante todo el ciclo de cultivo, esto redundará
en un incremento de la producción y en la calidad de los frutos.

Energía eléctrica para el desarrollo productivo

Las necesidades particulares de recursos energéticos en la provincia, han sido
habitualmente satisfechas con un grado desigual de cobertura, particularmente en
las zonas rurales. El tipo de actividades a desarrollar en esta porción de territorio las
demandas para riego y para las actividades productivas que se vayan encadenando
tienen como denominador común la necesidad de energía eléctrica. Con este
proyecto se propone dotar de conexión eléctrica a las unidades productivas ubicadas
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en las proximidades a los canales de riego, y en otras zonas de los valles, para
permitir su correcto funcionamiento y desarrollo, y también ampliar el servicio
eléctrico para uso doméstico en viviendas rurales. La incorporación de nuevas
tierras para la producción a partir del uso del riego presurizado depende de las
mejoras y extensión del suministro de energía eléctrica.

P2. Encadenamientos productivos regionales


Industria frigorífica Choele - Choel, General Conesa, Río Colorado



Centro logístico fruti-hortícola Conesa



Diversificación productiva de la Microrregión del Río Colorado (Río Colorado)

Programa 2. Encadenamientos productivos regionales
Los encadenamientos productivos consisten en una aglomeración de empresas que
interactúan,

logrando

competitividad.

Esta

así

aumentar

estrategia

sus niveles

de

producción

de

complementariedad

tiene

gran

y

importancia,

particularmente, para las pequeñas y medianas empresas que, por su tamaño,
pueden verse perjudicadas al acceso al financiamiento y a la información si trabajan
de forma aislada. Este programa de la Agenda Territorial pretende incorporar nuevos
actores y nuevas actividades productivas a la cadena valor, y lograr una mayor
especialización de la misma en cada uno de sus diferentes procesos. De esta
manera, se busca generar una un aumento en la economía de la región, y en la
cantidad de puestos de trabajo, logrando que estos encadenamientos productivos se
den a nivel local, y no llevando la producción a otros sitios para su procesamiento.
Se plantea, por medio de este programa, que todas las actividades se vayan
especializando en clústeres, territorios con una alta vocación productiva específica
que reúnen una asociatividad, generan conocimientos y crean un ambiente de
desarrollo, constituidos por una línea de proveedores sucesivos y de clientes hasta
llegar verticalmente al consumidor o usuario final, comprendiendo también las
alianzas estratégicas que se establecen horizontalmente entre las empresas que
compiten.
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Proyecto Industria frigorífica en ciudades de la región

Este proyecto persigue el desarrollo del sector, teniendo en cuenta que el desarrollo
de plantas de faena y establecimientos frigoríficos ha estado históricamente limitado,
como lógica consecuencia de la escasa oferta de animales. El incremento de la
actividad ganadera (ovinos) en la zona de los valles interfluviales y el desarrollo de la
actividad en la zona de la meseta (porcinos), dan cuenta de una evolución positiva
de la actividad que debe ser aprovechada para el desarrollo de la industria frigorífica.
Además, para la ganadería bovina provincial, el mercado externo constituye una
opción atractiva, por los excelentes precios obtenibles y por las favorables
condiciones sanitarias imperantes que podrían facilitarle el ingreso a los mercados
cárnicos más exigentes.

Proyecto Centro logístico frutihortícola Conesa

Este proyecto se propone el desarrollo de un predio equipado para el
almacenamiento y distribución de mercaderías en la zona del Valle Inferior
aprovechando las instalaciones del parque industrial existente. Se trata de generar
un nodo comercial, logístico y de servicios para esta actividad productiva, que se
convierta en el centro provincial de frío y acopio de la provincia. Para ello contará
con cámaras frigoríficas (productos congelados y productos refrigerados) con
compresores, condensadores y evaporadores de última generación y que se
gestionará de modo automatizado y computarizado. Además de las áreas para
estacionamiento y maniobras, el centro logístico dispondrá de un predio destinado al
almacenamiento de productos secos y de un área de sanitizado de cajones.
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Proyecto Diversificación productiva en la microrregión del Río Colorado

Se propone el desarrollo de nuevas actividades productivas que, aprovechando las
ventajas de conectividad de la ciudad y las mejoras en la red de distribución de agua
del sistema de riego de Salto Andersen, agreguen valor a la actividad agropecuaria
intensiva y a la ganadería. Este proyecto se sustenta en la recuperación de tierras
ociosas y la ampliación de las superficies irrigadas. La diversificación productiva que
se propone se desarrollará a partir de pequeños enclaves para la producción de
actividades tradicionales de la región, tales como la horticultura y la fruticultura.

P3. Recuperación de bordes ribereños urbanos


Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)



Recuperación del borde ribereño (General Conesa)



Recuperación y protección del borde ribereño (Río Colorado)

Programa 3. Recuperación de los bordes ribereños urbanos
Las principales localidades de la región se encuentran ubicadas en los bordes de los
ríos. No todas ellas han resuelto completamente su relación con los cursos de agua.
Entre las plantas urbanas y el río y su valle de inundación se presentan, en muchos
casos, grandes áreas sin ningún tipo de ocupación y/o explotación. El borde de la
ciudad con el río debe ser resuelto de modo tal de generar nuevos espacios
públicos, potenciando el valor paisajístico del entorno fluvial, para mejorar, en
calidad y cantidad, la oferta de las ciudades en ese sentido. Para ello, se recurrirá a
definir los proyectos urbanos específicos, y los correspondientes mecanismos de
gestión, que hagan posible la recuperación de las riberas para el esparcimiento de la
ciudadanía.
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Proyecto Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)

Choele - Choel presenta distintas situaciones de borde con el río (Río Negro, brazo
seco del Río Negro, brazo de la Isla 92) que requieren del desarrollo de distintas
acciones y proyectos en el área ribereña. Hacia el NO del puente carretero sobre el
río, se encuentra un área en proceso de expansión, en parte debido a la
construcción de emprendimientos de vivienda pública. Se entiende que este proceso
debe ser controlado, garantizando la continuidad de un paseo ribereño que vincule
este sector urbano en proceso de ocupación y consolidación con el paseo – circuito
que se encuentra aguas arriba. Hacia el sur del puente, es posible organizar un
recorrido que parta de caminos existentes que se vinculen con el circuito y la cancha
de fútbol. Por su lado, el borde de la ciudad con el brazo seco se encuentra
parquizado, no obstante, no deben descartarse acciones para mejoren la calidad de
este espacio público. El proyecto contiene una propuesta de ordenamiento integral
para la Isla 92, que ponga en valor esta extensa área forestada frente a la ciudad.

Proyecto Recuperación del borde ribereño e isla (General Conesa)

En General Conesa, el tejido urbano llega hasta el borde del río, presentando
distintas situaciones de ocupación / consolidación: el tramo norte, ocupado por
viviendas de acuerdo con un patrón de urbanización de muy baja densidad; el tramo
central, con presencia de instalaciones productivas, de almacenamiento y deportivas
perimetradas, en parte, por el recorrido de un paseo costanero; el tramo sur de uso
residencial con densidad decreciente hacia los bordes de la ciudad y con posibilidad
de continuar con el paseo público. El proyecto define acciones concretas para la
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puesta en valor del paseo ribereño existente y analiza las posibilidades de extender
este espacio público hasta su encuentro con el área de camping.

Proyecto Recuperación y protección del borde ribereño (Río Colorado)

El paisaje fluvial se ve potenciado por la presencia de los dos núcleos urbanos a
ambas márgenes, Río Colorado y Adela (La Pampa). El borde sobre el río presenta
distintos niveles de ocupación y consolidación y distintas posibilidades para el
desarrollo de espacios públicos. Al sur del puente de la ruta nacional Nº 22 sobre el
río se encuentran grandes parcelas sin ocupar y un pequeño sector parquizado a
partir de los cuales es posible desarrollar un proyecto de parque urbano que defina
el remate de la ciudad en su encuentro con la ruta. En el sector más central, es
necesario estudiar las posibilidades de avanzar sobre el río, más hacia el sureste,
para continuar con el parque lineal existente. Por su parte, la zona que se dispone
en el entorno del puente ferroviario ofrece posibilidades para el desarrollo de
emprendimientos de tipo recreativo, como así también poder contar con nuevos
espacios públicos. El desarrollo de ambas localidades y su relación con el río
requieren del desarrollo de una propuesta de ordenamiento que contemple las
demandas y potencialidades de estos dos centros urbanos.
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El Área de Integración Sureste – AI SE

Idea central
La integración de este sector del territorio provincial a partir de potenciar la amplia diversidad de
actividades económicas que en él tiene lugar (servicios, agricultura, turismo, pesca, puerto, industria)
y de estimular su complementariedad. El territorio ofrece posibilidades para ampliar y potenciar el
crecimiento de esta diversidad que presenta la base económica del sector.

Programas y proyectos integradores
P.4 Complejo logístico productivo San Antonio


Parque industrial San Antonio Este



Centro Logístico Puerto San Antonio Este



Polígono de pesca Golfo San Matías

P.5 Integración turística mar - meseta


Desarrollo de la franja costera



Mundo Marino Patagónico (Las Grutas)



Accesos a la Meseta de Somuncura

P.6 Recualificación y rehabilitación urbanas


Puesta en valor del espacio público en localidades de la Línea Sur



Integración socio – espacial de la ciudad de Viedma



Centro Cívico de la Capital



Ordenamiento y consolidación planta urbana de Sierra Grande.
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Los proyectos para el Área Suroeste de la provincia
P.4 Complejo logístico productivo San Antonio


Parque industrial San Antonio Este



Centro Logístico Puerto San Antonio Este



Polígono de pesca Golfo San Matías

Programa 4. Complejo logístico – productivo San Antonio Oeste
San Antonio Oeste es la ciudad cabecera del departamento San Antonio. Su
actividad económica se centra en la pesca, la explotación de minerales y el turismo.
Dentro de su jurisdicción municipal se encuentran el puerto de aguas profundas de
San Antonio Este y el balneario / villa turística Las Grutas. Este programa pretende
lograr que San Antonio Oeste se convierta en la gran ciudad - puerto de la región
norte de la Patagonia, desarrollando las potencialidades que presenta la ciudad, al
ser el único centro de intercambio modal de la provincia (cuenta con puerto,
aeropuerto, terminal ferroviaria que la vincula con el norte y el oeste, además de
encontrarse en la confluencia de dos rutas nacionales y una ruta provincial). La
posibilidad de contar con una ciudad importante sobre la costa colaborará con el
reequilibrio del sistema de ciudades provincial, de allí la importancia estratégica de
este programa.

Proyecto Parque industrial San Antonio Oeste

Este proyecto impulsa el desarrollo de un polígono industrial, aprovechando la
ubicación estratégica de la ciudad. Se trata de un predio que contará con sus
correspondientes servicios comunes, suministro de energía eléctrica, gas natural y
agua. Cuenta, además, con buenas condiciones de accesibilidad, dadas por la
presencia de la ruta nacional Nº 3, la ruta provincial Nº 2 y el ferrocarril. Sus ventajas
de localización se ven reforzadas por su proximidad al gasoducto (que cuenta con
tres bocas disponibles para derivar la red interna), al acueducto y al tendido eléctrico
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de 132 kv. Por otro lado, se encuentra convenientemente distante de los bordes del
área urbanizada.

Proyecto centro logístico puerto San Antonio Este

Se pretende fomentar la creación de un núcleo donde se ofrezcan todos los servicios
de la cadena logística, desde la recepción hasta la entrega final, que cuente con
servicios especializados para el manejo de carga, almacenamiento, trasbordo,
consolidación, nacionalización, embalaje, centro de distribución y cross-docking,
apoyándose en la multimodalidad del transporte marítimo, ferroviario, vial y aéreo. El
proyecto de centro logístico, a ubicar junto al puerto de San Antonio Este, contempla
el estudio de las posibilidades de extensión del puerto y, también, propone
considerar la posibilidad de reubicar la zona franca junto al complejo portuario y
logístico propuesto para potenciar el proyecto.

Polígono de pesca Golfo San Matías

Este proyecto, relacionado con el oportunamente propuesto por el Ministerio de la
Provincia de Río Negro (“Informe de Gestión 2012”), propone el desarrollo de la
actividad pesquera artesanal para la explotación de la riqueza ictícola del Golfo San
Matías. Para desarrollar las actividades marítimas, también se propone el desarrolla
de otras iniciativas que no interfieren con ella (competencias deportivas y eventos de
pesca marítima). En el desarrollo de este proyecto participan las Municipalidades de
San Antonio Oeste, Viedma y Sierra Grande y la Dirección de Pesca de la
Provincia).
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P.5 Integración turística mar - meseta


Desarrollo de la franja costera



Mundo Marino Patagónico (Las Grutas)



Accesos a la Meseta de Somuncura

Programa 5. Integración turística mar - estepa
Este programa tiene por finalidad, por un lado, promover el desarrollo de la actividad
turística en las localidades de la “línea sur”, en particular en aquellas que se
encuentran más vinculadas con el centro turístico del Balneario Las Grutas en la
costa atlántica. Se pretende alcanzar una mayor interacción entre las localidades y
una mayor integración por parte de los agentes turísticos, reforzando las relaciones
comerciales, productivas y turísticas entre ellas. Para ello, contiene proyectos que se
orientan a mejorar las condiciones que ofrecen las localidades para el desarrollo de
servicios turísticos, poniendo en valor sus atractivos naturales (bosques petrificados,
meseta de Somuncura, arroyos, cuadros de estación). Por el otro, se propone
diversificar la oferta turística de la costa, a partir de promover la incorporación de
otros sitios (Camino de la Costa).

Proyecto Desarrollo de la franja costera del golfo

Este proyecto se propone el acondicionamiento y ordenamiento de los principales
sitios de atracción turística de la costa que se disponen a lo largo de la ruta
provincial Nº 1 que vincula Viedma con San Antonio Oeste (Camino de la Costa):
Balneario El Cóndor – La Lobería – Bahía Rosas – Bajada Echandí – Bahía Creek –
Caleta de Los Loros – Pozo Salado – Saco Viejo. Se contempla la construcción de
un puerto deportivo en la zona de Punta Perdices. Con el propósito de incentivas el
desarrollo turístico y, a la vez, proteger las condiciones ambientales y paisajísticas
de esta porción de la costa atlántica, se impulsa la creación de nuevas áreas
protegidas provinciales en diferentes puntos del recorrido costero, que cuenten con
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sus respectivos planes de manejo. Este proyecto deberá extenderse luego a toda la
franja costera que se extiende hacia el sur de San Antonio Oeste donde se
encuentran los balnearios Las Grutas y Playas Doradas.

Proyecto Mundo Marino Patagónico (Las Grutas)

Este proyecto se propone proteger y difundir el valor de la flora y fauna marinas a la
vez que ofrecer un nuevo atractivo en la costa que aproveche, refuerce y diversifique
la actividad turístico - recreativa que en ella tiene lugar. Para ello se pretende
desarrollar un centro de interpretación para educación ambiental y concientización
de la necesidad de proteger los recursos naturales marinos. También con el
propósito de diversificar y mejorar la oferta para los turistas que visitan la región se
propone el desarrollo de un parque recreativo temático para el desarrollo de
actividades subacuáticas, el “Parque Submarino Las Grutas”, contando entre sus
principales atractivos la observación de barcos hundidos y del mundo submarino.
Con ese mismo objetivo, y teniendo en cuenta el problema de estacionalidad que
tiene la localidad de Las Grutas, se propone analizar las posibilidades, según sus
aparentes condiciones geológicas, para el desarrollo de un centro termal que habilite
este circuito turístico también durante el período invernal.

Proyecto Accesos a la Meseta de Somuncurá

Este proyecto se propone mejorar las condiciones de accesibilidad que contribuyan
al incremento de la actividad turística en la meseta y su entorno. Por un lado,
contempla la construcción de albergues para visitantes en las localidades
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involucradas, junto con el desarrollo de una red de senderos que defina circuitos
turísticos con sus correspondientes condiciones de seguridad. Por el otro, se
propone asociar a Sierra Grande, en tanto una de las puertas de ingreso a la
meseta, con el desarrollo del “turismo minero”, y a las localidades de la ¨línea sur”
con el desarrollo de un sistema de miradores y sitios de interés a lo largo de la ruta
nacional Nº 23, como lugares de descanso y de apreciación del paisaje estepario. Se
pretende promover el turismo rural como una alternativa económica para los
pobladores de estas localidades. Para garantizar la efectiva protección de las
condiciones naturales de la meseta, se propone preparar su plan de manejo.

P.6 Recualificación y rehabilitación urbanas


Puesta en valor del espacio público en localidades de la Línea Sur



Integración socio – espacial de la ciudad de Viedma



Centro Cívico de la Capital



Ordenamiento y consolidación planta urbana de Sierra Grande.

Programa 6. Recualificación de los centros urbanos
Las localidades de esta área de integración presentan distintas situaciones
(diferentes problemas, diversas demandas, particulares potencialidades del entorno
territorial en el que se encuentran) que requieren de acciones específicas en cada
caso. La recualificación urbana que se propone para algunas de ellas, parte de
reconocer esas condiciones específicas y singularidades, con la finalidad de poner
en valor a las localidades o a sectores de ellas. Para ello, se recurrirá a la definición
de propuestas de intervención que se nutran en la diversidad proyectual y técnica
(modalidades de actuación e instrumentos) propias del ordenamiento urbanístico,
entendido este desde una perspectiva integral de la gestión de las ciudades.
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Proyecto Puesta en valor del espacio público en localidades de la ¨línea sur”

Este proyecto se propone continuar con acciones ya iniciadas sobre los cuadros de
estación de las localidades que se ubican a lo largo de la ruta nacional Nº 23. Estas
acciones tienen por finalidad poner en valor estos puntos centrales de las
localidades, reconvertirlos total o parcialmente en los espacios públicos más
significativos, por el valor simbólico que representan en la comunidad y por el valor
como sitio de encuentro de la ciudadanía. Las acciones ya iniciadas respecto de su
acondicionamiento, su impacto en las localidades, expresan el sentido positivo de
estos proyectos que, basados en pautas de diseño más contemporáneas, modifican
sustancialmente la imagen de las ciudades al ofrecer nuevos espacios públicos de
calidad (proyectual y constructiva). Estas acciones e recualificación urbana debe
extenderse también al contacto de las localidades con la ruta, en particular sus
accesos. Es recomendable además que estas intervenciones tengan como marco de
referencia lineamientos generales para el ordenamiento y crecimiento urbano.
Proyecto Integración socio – espacial de la ciudad de Viedma

Este proyecto apunta a lograr una mayor cohesión social en la ciudad, a reducir
progresivamente las condiciones que dan cuenta de una fragmentación social del
espacio urbano. Propone una modalidad de actuación integral en la ciudad, en
particular en aquellos sectores urbanos donde junto a las carencias que presenta el
hábitat en general, se registran déficits significativos en los indicadores económico –
sociales que dan cuenta de situaciones de conflictividad que es necesario abordar
con nuevas formas de articulación pública (en particular gobierno provincial –
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gobierno municipal) y de articulación del sector público con organizaciones de la
sociedad civil. En estos sectores (Barrio Mi Bandera en particular, y también Barrios
Lavalle y 20 de Junio), se pretende intervenir en el espacio público como también
dar respuesta a las demandas más sentidas de la comunidad en cuanto a
educación, empleo, seguridad, entre otras. El proyecto propone articular iniciativas
diversas que, desde distintos ámbitos, se vienen desarrollando (Plan Integral de
Seguridad “Río Negro, seguridad con inclusión social”; promoción de la salud del
proyecto de voluntariado universitario “Trwan”; mejoras en alumbrado público,
ejecución de cordón cuneta, mejoras en el sistema de desagües cloacales; entre
otras, etc.).

Proyecto Centro Cívico de la Capital

Estudio de alternativas para la definición de un sector de la ciudad como “centro
cívico” que concentrará a la mayoría de los edificios del gobierno provincial. Se
deberá evaluar el impacto de desarrollar el proyecto en un sitio específico de la
ciudad, por ejemplo en torno del edificio del antiguo Hotel de Turismo, o a lo largo de
un eje vial parquizado o distribuido en distintos “centros cívicos” que se ubiquen en
distintos sectores de la ciudad. Se trata de un proyecto que tendrá un fuerte impacto
en su entorno por su condición de nuevo y gran espacio público de Viedma, la nueva
“postal” de la ciudad. La unidad ejecutora a cargo del proyecto deberá tener en
cuenta su impacto en la valorización de los inmuebles del entorno y, para ello, definir
los instrumentos apropiados los efectos de minimizar dicho impacto.
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Proyecto Ordenamiento y consolidación de la planta urbana de Sierra Grande

Sierra Grande es una ciudad que ha sufrido un proceso expansivo de su planta
urbana que no guarda relación con su dimensión demográfica ni tendencias de
crecimiento poblacional. Hacia el sur, la localidad se diluye en una serie de
emprendimientos dispersos de vivienda con presencia de amplios vacíos
intersticiales. El proyecto de ordenamiento de la planta urbana de la ciudad se
propone definir una red de espacios públicos que actué como un sólido soporte de la
urbanización, conteniendo la expansión y promoviendo el completamiento de esas
grandes áreas vacantes de uso. Se propone mejorar la calidad del espacio público
aprovechando la presencia del arroyo / cañada que atraviesa la ciudad y un
aprovechamiento más eficiente del suelo y las infraestructuras de servicio.
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El área de Integración Suroeste – AI SO

Idea central
La articulación entre situaciones de cordillera y de meseta, donde el turismo y el conocimiento
aparecen como los grandes eslabones de la economía regional, debe profundizarse. Existe un gran
potencial para seguir incrementado la actividad turística, incorporando para ello a la meseta y
poniendo en valor nuevos espacios en la cordillera. La “industria del conocimiento” tiene bases
sólidas para seguir expandiéndose y también debe contemplarse la oportunidad de la producción
segura y saludable de alimentos.

Programas y proyectos activadores
P.7 Nuevas tecnologías y diversificación productiva


Polo tecnológico-industrial andino



Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42



Desarrollo de la minería no metalífera (Ingeniero Jacobacci – Los Menucos)



Exploración hidrocarburífera Cuenca del Ñirihuau

P.8 Integración turística cordillera - estepa


Circuito Turístico Bariloche – Maquinchao – El Bolsón



Paso bi-nacional El Manso



Centro Invernal Perito Moreno



Complejo ferial y de congresos y convenciones en Bariloche

P.9 Ordenamiento y rehabilitación urbana en áreas complejas


Rehabilitación integral de El Alto (Bariloche)



Ordenamiento urbanístico de los núcleos Bariloche-Dina Huapi



Control de la expansión urbana y ordenamiento del suelo rural en El Bolsón
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Los proyectos para el Área Suroeste de la provincia
P.7 Nuevas tecnologías y diversificación productiva


Polo tecnológico-industrial andino



Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42



Desarrollo de la minería no metalífera (Ingeniero Jacobacci – Los Menucos)



Exploración hidrocarburífera Cuenca del Ñirihuau

Programa 7. Nuevas tecnologías y diversificación productiva
Este programa se propone la diversificación de las actividades productivas en la
región, cuya economía encuentra una gran base de apoyo en el desarrollo de
servicios turísticos, concentrados prácticamente en su totalidad en la ciudad de San
Carlos de Bariloche. Se trata de dinamizar el desarrollo de las actividades
productivas dominantes, aprovechando para ello la presencia del mayor polo
tecnológico de la provincia, para poder aportar conocimientos que permitan un
nuevo impulso al desarrollo de la producción. Se pretende articular la meseta con la
cordillera a partir de la puesta en marcha de emprendimientos productivos y de
servicios que lo hagan posible.

Proyecto Polo tecnológico - industrial andino

Este proyecto se propone aportar a la diversificación de las actividades productivas y
de servicios, incorporando un perfil industrial con nuevas tecnologías. La presencia
del INVAP, permite apostar al desarrollo de nuevos productos tecnológicos que se
originen en sus propias investigaciones. Se trata entonces de potenciar esta relación
entre industria y tecnología, a partir de la conformación de este polo, a ubicarse
sobre la Avenida de Circunvalación de Bariloche, donde además de instalarse un
parque industrial que permita el desarrollo de actividades tradicionales, se ubiquen
estas nuevas industrias con base tecnológica. La puesta en marcha de este clúster
productivo – tecnológico impactará en el desarrollo de la ciudad y, particularmente
en la oferta de puestos de trabajo en un centro urbano de alta conflictividad social.
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Proyecto Producción segura y saludable en la Comarca del Paralelo 42

Este proyecto se propone el desarrollo de la producción de alimentos de calidad
(seguros-saludables) en la región. Para ello, se sustenta en mejoras en las
condiciones de accesibilidad y riego en el área rural de El Bolsón, el impulso al
desarrollo de granjas agroecológicas y la promoción del agroturismo. Una propuesta
que debe articularse y potenciarse con otras iniciativas semejantes en el resto de la
Comarca Andina. La actividad artesanal se encuentra estrechamente vinculada al
turismo, brindando, además, condiciones de vida más sanas, tranquilas y naturales.
El proyecto deberá encontrar alternativas a los problemas que limitan el crecimiento
de estas pequeñas agroindustrias rurales (normas de sanidad, higiene e inocuidad
en los establecimientos de producción y elaboración, disminución de la elevada
informalidad de todos los sectores, entre otros). La producción rural, además de
actividad económica que genere recursos y puestos de trabajo, deberá organizarse
de modo tal de incorporarse como agregado de valor al paisaje que distingue a la
región. El desarrollo del proyecto debe incorporar los temas de ordenamiento
territorial ya que la fuerte presión inmobiliaria va ocupando progresiva y
desordenadamente tierras productivas.
Proyecto Desarrollo de la minería no metalífera (eje Ingeniero Jacobacci – Los
Menucos)

Con este proyecto, se propone a incorporación de nuevas tecnologías para el
desarrollo de la minería vinculada a las canteras y la extracción de piedra,
articulando la producción con la industria de la construcción en otras localidades
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cercanas, para generar de esta manera, un encadenamiento que haga posible la
programación de un incremento de la explotación y comercialización existentes. En
particular, interesa avanzar en las posibilidades que presenta la producción de
pórfido, ya que las mejoras en las condiciones de accesibilidad de estas localidades
permiten definir nuevos escenarios que contemplen incrementos en la producción y
la comercialización teniendo como objetivo la llegada a los mercados externos.

Proyecto Explotación hidrocarburífera en la cuenca de Ñirihuau

La finalidad de este proyecto se refiere específicamente a la continuidad de la
exploración de hidrocarburos, evitando que los impactos ambientales no repercutan
de manera perjudicial sobre el territorio y las otras actividades que en él se
desarrollan. Además de ser una importante cuenca carbonífera, este sector del
territorio rionegrino ha sido licitado y adjudicado a YPF dentro de la cuarta ronda del
Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial. Por otro lado, la cuenca es atravesada
de norte a sur por el nuevo gasoducto cordillerano patagónico, hecho que también
predispone a todo este sector para el desarrollo de nuevas actividades productivas.

P.8 Integración turística cordillera - estepa


Circuito turístico Bariloche – Maquinchao – El Bolsón



Paso bi-nacional El Manso



Centro Invernal Perito Moreno



Complejo ferial y de congresos y convenciones en Bariloche

Programa 8. Integración turística cordillera - estepa
Este programa se propone aprovechar la condición de centro turístico de carácter
internacional que reviste San Carlos de Bariloche para incrementar el dinamismo de
otros atractivos de esta área de integración e incorporar a otros, particularmente los
ubicados en la meseta, por medio de la generación de circuitos que vayan
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definiendo recorridos de interés. También, y en relación con el carácter de su
principal centro urbano, se proponen acciones tendientes a mejorar y diversificar la
oferta de servicios turísticos y otros complementarios en esa ciudad. De este modo
el aprovechamiento de las infraestructuras viales propuestas por la Agenda (R23 y
ex 40), pueden tener una mayor dinámica y aprovechamiento.
Proyecto Circuito turístico Bariloche – Maquinchao – El Bolsón

Este proyecto se articula con el del paso El Manso. Su objetivo es encauzar la
atracción turística Bariloche – El Bolsón; circuito que, actualmente, tiene un gran
nivel de interacción, ampliándola a partir de crear atractivos que lo vinculen con
circuitos alternativos que impulsen la actividad turística en el sector de la estepa,
incorporando a las localidades de Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci y Ñorquinco.
Incorporar estas ciudades a un circuito turístico integral permitirá apreciar a nivel
natural la relación cordillera – ecotono – estepa, y poner en valor estas ciudades,
generando en ellas un mayor desarrollo económico. Para lograr este fin, se propone
aprovechar la nueva conectividad que genera la infraestructura necesaria: la
pavimentación de la ruta nacional Nº 23 y la repavimentación de la ruta provincial Nº
6. El proyecto contempla un nuevo impulso a “La Trochita” (tren 1621 – 1622 del ex
FCGR entre Ingeniero Jacobacci y Esquel), poniendo en valor las estaciones que se
encuentran a lo largo de su recorrido.
Proyecto Paso binacional El Manso

El Paso Internacional "Río Manso" es el único paso rionegrino terrestre que vincula
la provincia con las localidades de Cochamó y Puerto Montt en Chile. Se propone la
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concreción de esta iniciativa, teniendo en cuenta que diversos factores geográficos y
climáticos, tales como su altitud (en torno de los 350 msnm), los vientos moderados
y el régimen de precipitaciones y nevadas, hacen posible su disponibilidad durante
todo el año. Por otro lado, la calidad paisajística del entorno lo convierte en una
alternativa turística de excelencia permitiendo, de esta manera, diversificar y
complementar la oferta existente. Es por ello que se propone este paso sólo como
corredor turístico y no para el tránsito de cargas. Su articulación con el propuesto
paso del Puelo, en Chubut, habilitaría un nuevo circuito turístico en la región. El
proyecto es un eslabón más en la vinculación turística Cordillera-mar, incluyendo de
este modo la población chilena.

Proyecto Centro invernal Perito Moreno

El Centro invernal ubicado en el cerro Perito Moreno se encuentra en
funcionamiento desde hace ya varios años y constituye una nueva oferta turística de
la región con alto impacto en la localidad de El Bolsón. El proyecto propone su
ampliación, incorporando nuevas pistas a las ya habilitadas y el desarrollo de un
sector de servicios que no compita con la oferta de El Bolsón, sino que contribuya a
su incremento y mejora. Se propone, además, mejorar las condiciones para el
desarrollo de actividades durante el período estival (trekking, mountain-bike), tal
como ocurre en otros centros invernales. El desarrollo del centro invernal debe ser
cuidadoso con el medio ambiente en el cual se despliega, motivo por el cual se debe
prestar particular atención a la preservación de las vertientes de agua,
desalentándose de desarrollo de emprendimientos de carácter residencial. En este
tema es preciso resolver con claridad y consensualmente un conjunto de
inconvenientes que actualmente se presentan en El Bolsón con respecto a este
proyecto.
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Proyecto Complejo ferial, congresos y convenciones de Bariloche

Este proyecto se propone con la finalidad de promover a la ciudad como el epicentro
de los negocios y la cultura de la zona andino – patagónica. Por un lado, consiste en
la construcción de un complejo edilicio destinado a albergar al Centro Internacional
de Convenciones Bariloche para el desarrollo de conferencias, seminarios,
congresos de distinto tipo y reuniones corporativas, como así también eventos
artísticos y deportivos; por el otro, se propone el acondicionamiento de un sitio
anexo, con instalaciones apropiadas para el desarrollo de exposiciones y ferias de
carácter masivo. Este complejo ferial incidirá, consecuentemente, en la generación
de una mayor oferta hotelera y de servicios para la ciudad y la región.

P.9 Ordenamiento y rehabilitación urbana en áreas complejas


Rehabilitación integral de El Alto (Bariloche)



Ordenamiento urbanístico de los núcleos Bariloche-Dina Huapi



Control de la expansión urbana y ordenamiento del suelo rural en El Bolsón

Programa 9. Ordenamiento y rehabilitación urbana en áreas complejas
El territorio de esta área de integración está atravesando por un proceso de
transformación muy significativo que se refiere en particular a sus centros urbanos
más importantes. Extensiones no muy controladas y direccionadas de las plantas
urbanas, deterioro del espacio público, profundización de la fragmentación social del
espacio urbano. Las acciones de ordenamiento y rehabilitación urbana plantea
recurrir a la definición de nuevos patrones de urbanización, seleccionando para ellos
los instrumentos urbanísticos más apropiados; supone, también una mirada integral
e interdisciplinaria en la resolución de los problemas y conflictos que se presentan
en la ciudad.
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Proyecto Rehabilitación integral de los barrios de El Alto (Bariloche)

El proyecto consiste en la puesta en marcha de un plan integral de actuación
territorial para los distintos barrios de elevado nivel de conflictividad social que se
ubican en el sector de El Alto en San Carlos de Bariloche. El propósito de esta
modalidad de intervención es introducir mejoras en el hábitat de la población, en
particular en sus espacios públicos y equipamientos comunitarios, y estimular su
desarrollo económico-social a partir de la puesta en marcha de programas de
rehabilitación específicos. La puesta en marcha de este plan integral requiere de una
estrecha articulación y cooperación del sector público (gobierno municipal, gobierno
provincial, gobierno nacional) con las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de
intervenir de una manera innovadora atendiendo a los problemas de exclusión,
violencia urbana y otros, desde un perspectiva multidimensional y plurijurisdiccional
(municipio – provincia – nación).
Ordenamiento urbanístico del desarrollo lineal Bariloche – Dina Huapi

Se propone el desarrollo de un plan de ordenamiento del eje de desarrollo urbano
que se forma a partir del Bulevar Esandi (Bariloche del Este y Dina Huapi). El plan
deberá indicar las modalidades de crecimiento que se alientan, definiendo una clara
red de espacios públicos que articulen las distintas urbanizaciones y barrios y que
permitan el desarrollo programado de un nueva centralidad para toda esta extensión
urbana. Entre sus objetivos se encuentra la protección de áreas y ejes arbolados y el
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acceso público a la costa, como así también el tratamiento paisajístico del
atravesamiento del arroyo Ñirihuau por el área urbanizada.

Control de la expansión urbana y ordenamiento del suelo rural en El Bolsón

Este proyecto contempla el desarrollo de un plan de ordenamiento para el área
periurbana de El Bolsón y el área rural. El plan tiene el propósito de ordenar el
proceso de crecimiento de la ciudad, limitando la expansión urbana sobre áreas
rurales productivas. Por otro lado, la propuesta de ordenamiento del área rural tiene
por finalidad mejorar las condiciones de conectividad entre los distintos sectores que
la componen y definir áreas para la localización de usos recreativos y turísticos, en
particular sobre los ejes de conexión con el centro invernal Perito Moreno. Al mismo
tiempo, se debe preservar y poner en valor el suelo productivo para la estrategia de
desarrollo que se pretende (Ver Producción .segura y saludable en la Comarca del
Paralelo 42).
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El área de Integración Noroeste – AI NO

Idea central
El concepto básico es la renovación de lo tradicional, orientada particularmente a la reconversión de
la producción frutícola y su encadenamiento con la industria, el desarrollo de los servicios a la
industria petrolera y la promoción del turismo, en particular el turismo paleontológico.

Programas y proyectos activadores
P.10 Fruticultura sustentable en el Alto Valle


Recuperación de tierras productivas ociosas



Control de la expansión urbana sobre tierras productivas



Centro regionales de acopio y comercialización

P.11 Diversificación productiva regional


Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera



Complejo turístico paleontológico



Ampliación área productiva Microrregión Río Colorado (Catriel-Casa de piedra- La Japonesa)

P.12Reorientación del desarrollo urbano


Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle



Sistema metropolitano de transporte público



Rehabilitación urbana de barrios degradados de Cipolletti
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Los proyectos para el Área Noroeste de la provincia
P.10 Fruticultura sustentable en el Alto Valle


Recuperación de tierras productivas ociosas



Control de la expansión urbana sobre tierras productivas



Centro regionales de acopio y comercialización

Programa 10. Fruticultura sustentable en el Alto Valle
La fruticultura es la actividad económica más antigua de la región, caracterizando e
identificando el desarrollo local, regional y provincial y manteniendo una permanente
presencia tanto en los mercados externos como en el interno. Los cambios en las
modalidades de comercialización, en la dinámica de los mercados y en los avances
tecnológicos, obligan a una actualización permanente y a tener una clara estrategia
para el desarrollo de la actividad. Es necesario contar con una adecuada y
planificada posición competitiva a partir de la cual generar toda la integración de la
cadena, el agregado de valor, su sostenibilidad y equidad distributiva. Este programa
apuesta a continuar con la reconversión que se opera en esta actividad económica,
ajustando el tipo de producción, cambiando su escala y, también, aplicando nuevas
tecnologías que permitan lograr una mejora sustancial en la productividad del sector.

Proyecto Recuperación de tierras productivas ociosas

En la actualidad, en la región Noroeste, específicamente en el sector de los valles,
existen grandes extensiones de tierras ociosa en zonas de riego, sin ningún nivel de
producción y dedicada a usos diferentes del destino económico para el cual fueron
equipadas. La idea de este proyecto está centrada en analizar particularmente los
casos de parcelas improductivas y definir los mecanismos más apropiados para
recuperar estas extensiones de tierras y ponerlas nuevamente en condiciones para
su explotación. Se pretende, por un lado, recuperar tierras cuya productividad es el
resultado de acciones de la comunidad en su totalidad, aumentar los volúmenes de
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la producción y comercialización regionales y disponer de una mayor oferta de
puestos de trabajo.

Proyecto Control de la expansión urbana sobre tierras productivas

Este proyecto pretende ordenar el crecimiento expansivo de las ciudades sobre el
área rural productiva. El desarrollo del sistema de canales de riego en la región es el
resultado de una acción colectiva sin precedentes y de alto costo de construcción y
mantenimiento. Se pretende, por lo tanto, desalentar todo tipo de localización no
productiva en el área rural reorientando el crecimiento urbano, en esta reducida
porción del territorio provincial que concentra el 60 % de la población total, a partir
de articular dos estrategias: densificación y completamiento del tejido en los grandes
centros urbanos, por un lado, y crecimiento de las localidades menores que se
encuentran a lo largo del trazado ferroviario y de la ruta nacional Nº 22.

Proyecto Centros regionales de acopio y comercialización

Este proyecto propone el estudio de la dinámica de comercialización para evaluar la
posibilidad de generar nuevos centros de acopio y comercialización, particularmente
para pequeños y medianos productores. Atento a la tendencia a la concentración
que hoy se registra en la provincia (presencia de grandes empresas “empacadoras”,
donde se concentra el acopio y la comercialización en pocas manos que imponen
condiciones y precios a los pequeños productores) surge la necesidad de crear
condiciones de desarrollo equitativas que repliquen en una mejora en la cantidad y
calidad de la producción y en las condiciones de trabajo.
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P.11 Diversificación productiva regional


Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera



Complejo turístico paleontológico



Ampliación área productiva Microrregión Río Colorado (Catriel – Casa de Piedra – La
Japonesa)

Programa 11. Diversificación productiva regional
La base económica de esta región se basa principalmente en la actividad del
complejo fruti-hortícola y en la explotación de los recursos petrolíferos. La primera,
demanda mucha mano de obra para su desarrollo, pero con altibajos producto de las
particularidades de la comercialización; la segunda, emplea poca mano de obra,
pero aporta mucho más al producto bruto geográfico regional. En este programa, se
agrupan proyectos que se proponen diversificar la economía en este sector de la
provincia, a partir de trabajar sobre tres rubros bien diferenciados: la extracción de
petróleo; el desarrollo de la oferta turística de la región, promoviendo nuevos
“productos”; y, por último, la ampliación de las zonas productivas en la microrregión
del Río Colorado para una mayor disponibilidad de suelo para el desarrollo de las
actividades tradicionales.
Proyecto Parque de servicios científico – tecnológico para la industria petrolera

A partir del incremento de la actividad petrolera en la región y de la importancia de
los yacimientos ya existentes en la zona de Catriel y de los posibles de desarrollar
en el área de Vaca Muerta de la provincia, este proyecto busca incorporar nuevas
actividades vinculadas a la extracción. Para ello, propone analizar la posibilidad del
desarrollo de un centro de servicios tecnológicos y geológicos para la actividad de la
industria del petróleo, apoyándose en la articulación Cipolletti – Neuquén como
centro territorial y en la presencia de la Universidad Nacional de Río Negro, que
viene desarrollando trabajos de investigación sobre el tema.

109

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Proyecto Complejo turístico paleontológico

Otra de las bases sobre las cuales se asienta este programa, tiene que ver con el
desarrollo turístico relacionado con la paleontología. Para concretar este fin, se
propone el desarrollo de un circuito turístico dentro del Área Natural Protegida Valle
del Cretácico (Ley Nº 3.033/99), con fines recreativos y educativos, vinculado al
emplazamiento de un Centro Paleontológico. Este circuito deberá vincular los
yacimientos de restos fósiles de animales del período cretácico (La Buitrera, entre
ellos) con los sitios de geoformas y de restos fósiles de vegetales (Los Gigantes),
acondicionando las vías de acceso (en particular la ruta provincial Nº 7, que vincula
al sitio con la ciudad de Cipolletti). Esta puesta en valor del sitio debería llevarse
adelante con la definición de un plan de manejo para el área natural protegida que
contemple también los modos de evitar el accionar predador de coleccionistas y
comercializadores de fósiles furtivos.

Proyecto Ampliación del área productiva de la micro-región Río Colorado

Este proyecto se refiere particularmente al área donde se encuentran las localidades
de Catriel, Casa de Piedra y La Japonesa que se caracteriza por la presencia de
pequeños valles a lo largo del Río Colorado. El proyecto se plantea el objetivo de la
extensión de los regadíos, incorporando nuevas áreas a la producción agropecuaria
y la horticultura, que se llevará adelante por pequeños puntos o enclaves,
aprovechando la presencia de esos pequeños valles. Se propone, también, atender
a demandas de articulación y complementariedad con la localidad de 25 de Mayo
(La Pampa).
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P.12 Reorientación del desarrollo urbano


Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle



Sistema metropolitano de transporte público



Rehabilitación urbana de barrios degradados de Cipolletti

Programa 12. Reorientación del desarrollo urbano
La población de esta área de integración se concentra prácticamente a lo largo de
un eje lineal definido por el corredor este – oeste que configuran el Río Negro, el
trazado de vías del ex FCGR y la ruta nacional Nº 22. Es necesario promover de
manera integral el ordenamiento de esta porción del territorio. Para ello, se deberán
contemplar las posibilidades para el desarrollo urbano que ofrece cada una de las
localidades que se encuentran a lo largo de su recorrido. El ordenamiento territorial
debe superar las acciones aisladas que se definen en cada una de las localidades
del eje y definir en forma conjunta y consensuada nuevos patrones de urbanización
en consonancia con el modelo de movilidad que se pretende para el eje lineal.

Proyecto Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle

El proyecto consiste en la definición de un esquema estructural básico para la
organización territorial del sistema lineal Cipolletti – Villa Regina y la definición de
directrices y políticas que orienten el desarrollo urbano del aglomerado. Se deberá
tener en cuenta la puesta en marcha de un servicio de transporte masivo y rápido
entre las localidades que se ubican en este cordón urbano, aprovechando para tal fin
la traza ferroviaria existente. La propuesta de ordenamiento debe contemplar,
también, un estímulo a la localización de población en las localidades menores con
el propósito de ofrecer mejores condiciones de vida urbana y garantizar la presencia
adecuada de servicios y equipamientos.

Al mismo tiempo deberá incluir

lineamientos para el trabajo en la Región Metropolitana interprovincial que incopora
a Neuquén y su área de influencia.
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Proyecto Sistema metropolitano de transporte público

El desarrollo lineal del aglomerado del alto valle demanda de la puesta en marcha de
un servicio de transporte urbano de pasajeros, masivo y rápido que permita el
desplazamiento eficiente de la población, aliente la formación de nuevas
centralidades y contribuya a alcanzar un desarrollo urbano sostenible. La existencia
de la zona de vías del ex FCGR y de sus paradas y estaciones (con sus
correspondientes cuadros) permiten pensar en las posibilidades de la puesta en
marcha de un servicio ferroviario metropolitano de pasajeros. De esta manera, se
logrará descomprimir la presión vehicular sobre la ruta nacional Nº 23 y evitar
situaciones de congestionamiento. Al mismo tiempo daría grandes posibilidades de
ocupación de centro poblados de menor jerarquía vinculados al tendido ferroviario.

Proyecto Rehabilitación urbana de barrios degradados de Cipolletti

Este proyecto se basa en la acción integral (desarrollo urbano y desarrollo social) en
los barrios más degradados de Cipolletti con el propósito de reducir progresivamente
las condiciones que dan cuenta de la fragmentación social del espacio urbano. Se
trata de barrios con diferentes problemas (a modo de ejemplo, deterioro ambiental
en los barrios Costa Norte y Costa Sur; violencia juvenil en el Barrio Anai Mapu;
deterioro general del espacio público en Don Bosco, El Godoy, Villa Alicia, Las
Perlas). Se trata de programar acciones de recuperación de espacios públicos, de
dotación de infraestructuras y de capacitación, entre otras, recurriendo para ello al
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trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que reivindican otro
vínculo con el sector público que no sea el asistencialismo. Debe articular las
intervenciones físicas, con las de inclusión económico y social para un abordaje
integral sobre el tema. Además tendrá en cuenta el trabajo coordinado municipio y
provincia, como así también un involucramiento de los actores barriales.
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Séptima Parte

ALGUNAS IDEAS SOBRE COMO SEGUIR

Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro
Secretaría de Planificación - IGC
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Séptima Parte
ALGUNAS IDEAS SOBRE CÓMO SEGUIR
Implementar y gestionar proyectos
Proyectos específicos de ordenamiento territorial
Proyectos de ordenamiento territorial articulados con estrategias de desarrollo
Una estructura organizativa para la planificación y gestión de proyectos
Un tema final para madurar: la regionalización del territorio provincial

ALGUNAS IDEAS SOBRE CÓMO SEGUIR

Implementar y gestionar proyectos
Continuando con las ideas expresadas en “De la actualidad al futuro” (Introducción),
en esta oportunidad se plantean dos líneas de trabajo a partir de lo elaborado en la
Agenda,


una “hacia arriba” que se orienta al diseño de un Plan Estratégico de
Desarrollo Provincial; y,



otra “hacia abajo”, que se propone comenzar a desarrollar proyectos.

La decisión con respecto a cómo continuar tendrá un carácter político y relacionado
con la estrategia que el gobierno provincial se proponga llevar adelante en la
segunda parte de su gestión. De acuerdo también con el rumbo que se adopte, se
deberá ajustar la estructura de la Secretaría de Planificación que se presenta muy
activa en su tarea, con un buen equipo de trabajo, pero que luce acotada para la
magnitud y complejidad de los temas que debe abordar.

114

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En este punto, nos interesa ofrecer algunas sugerencias con relación a cómo seguir
“hacia abajo”, en razón que la posibilidad de concretar algunas de las iniciativas
marcadas será un elemento diferencial con respecto a experiencias anteriores de
planificación, que quedaron en la condición de buenas intenciones pero que no
alcanzaron a materializarse. Por otra parte, hacer visibles proyectos que son
producto de planes, que incorporan un componente participativo (en esta ocasión al
interior del gobierno provincial), incrementa la credibilidad de estas herramientas y
metodologías, a la vez que va construyendo un nuevo escenario de optimismo y
confianza entre los distintos actores, creando condiciones para proponerse nuevas
metas.

Con esta mirada es que identificamos un menú de siete proyectos de importancia
para ser desarrollados, total o parcialmente, en esta etapa. Si bien este conjunto de
proyectos tienen un carácter estratégico y complejo, presentan algunos rasgos
distintivos por lo que decidimos presentarlos en dos grupos,


uno, de carácter más específico, en tanto remiten al ordenamiento y la gestión
del territorio; y,



otro, que articula instrumentos de ordenamiento territorial de espacios más
amplios, conjuntamente con estrategias de desarrollo económico-productivo.

Proyectos específicos de ordenamiento y gestión territorial


Directrices de ordenamiento metropolitano



Franja costera del Golfo



Lineamientos de intervención urbana en el corredor de la Ruta 23



Rehabilitación urbana integral del área de El Alto de Bariloche

Proyectos de ordenamiento territorial articulados con estrategias de desarrollo
económico – productivo


Desarrollo agro-ganadero-industrial del Área de Integración Noreste



Desarrollo social y turístico de la Meseta Somuncura – LíneaSur
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Desarrollo agropecuario seguro y saludable del valle de El Bolsón

Proyectos específicos de ordenamiento y gestión territorial

Se trata de iniciativas de relevancia, que permiten abordar temas complejos en
distintos espacios del territorio provincial y hacer visible la tarea y la especificidad de
la Secretaría de Planificación.

Directrices de ordenamiento metropolitano
Se trata del ordenamiento del conglomerado urbano lineal que se encuentra en la
porción más poblada del territorio provincial. Adquiere complejidad a partir de la
presencia de un conjunto de ciudades de fuerte dinámica de vinculación económica
y social, donde se registra una relación siempre tensa entre área urbana y el suelo
productivo, con una conectividad vial y ferroviaria que genera conflictos, pero
también oportunidades. A esta situación se le agrega la pertenencia a una región
metropolitana interprovincial que complejiza aún más la cuestión como proyecto y
gestión del proceso. Es un tema de ineludible responsabilidad provincial que debe
ser cuidadosamente articulado con los gobiernos municipales.

Franja Costera del Golfo
Se trata del ordenamiento de una de las áreas más atractivas y de gran potencial de
la provincia. Genera oportunidades de desarrollo para la región en materia turística
para el área Viedma – SanAntonio Oeste, forma parte de la estrategia de integración
Mar – Línea Sur – Cordilleray se incorpora a los recorridos costeros patagónicos. La
modalidad de ocupación y diseño de esta porción del territorio puede hacer de este
sitio un espacio maravilloso o puede consolidar algunas situaciones de degradación
que en la actualidad se visualizan y que se entiende que hay que detener. Se
articulan temas de manejo ambiental, protección y aprovechamiento de recursos
naturales, asentamientos poblacionales y usos turísticos.

Lineamientos de intervención urbana en el corredor de la Ruta 23
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Corresponde al sector menos poblado de Río Negro, en donde concurre una mezcla
de sentimientos encontrados de afecto y culpa por parte de la mayor parte de los
actores que han sido consultados en este trabajo. La “línea sur” se plantea como
una protagonista importante en el proceso de integración provincial a partir de obras
que se desarrollan en la actualidad y otras iniciativas en gestión. El atravesamiento
vial y ferroviario que presentan estas localidades es un tema necesario de trabajar
para que sea un elemento de mejora e integración urbana y no el generador de
nuevos inconvenientes. Permite, además, visibilizar el accionar de la Secretaría
apoyando la tarea de municipios estructuralmente débiles.

Rehabilitación urbana integral del área del Alto de Bariloche
Entendemos que es “el proyecto” que puede mostrar el más alto nivel de innovación
en las modalidades de actuación urbana por las siguientes razones: aborda un tema
urgente, complejo y de amplio consenso, articula en un proyecto específico las
políticas urbanísticas con las políticas de inclusión socio-económica a nivel local,
posibilita el abordaje de los problemas crecientes de violencia urbana desde otro
lugar. Al mismo tiempo, permite generar una experiencia concreta de articulación
interjurisdiccional municipio–provincia, a la que, también, puede sumarse el nivel
nacional. Se cuenta con experiencias a nivel latinoamericano que sirven de soporte
para un nuevo modo de abordaje de la segregación socio-espacial y que pueden
luego extenderse a otras ciudades de la provincia que presentan situaciones
similares.

Proyectos de ordenamiento territorial articulados con estrategias de desarrollo
económico – productivo

Este segundo grupo de proyectos es el que requiere de un mayor nivel de
integración entre los ministerios. Si bien es una dificultad dada la cultura de gestión
de la estructura administrativa, es también la oportunidad de comenzar a articular
desde los hechos y nos solamente desde la teoría. Los proyectos identificados son
iniciativas que cuentan con mucho consenso a nivel del gobierno provincial (los dos
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primeros) y a nivel de los actores regionales (en el segundo caso). Constituyen la
posibilidad de diseñar estrategias de desarrollo articulando las políticas específicas
para cada actividad productiva, incorporando la variable territorial – ambiental de una
manera integral. Es el espacio adecuado para materializar los objetivos de “integrar,
innovar e incluir” que plantea la Agenda y mostrar en los hechos que no se trata de
“más de lo mismo”. Finalmente, permite comenzar a construir el concepto de Área de
Integración desde la gestión específica de cada uno de los proyectos.
Desarrollo agro – ganadero – industrial del área de Integración Noreste
El noreste es el área de futuro de Río Negro donde, a partir del corrimiento de la
línea sanitaria y de los cambios en los modelos productivos agropecuarios en el
centro– norte del país, se abre una posibilidad de desarrollo inédita. La ampliación
de las áreas irrigadas, la incorporación de sistemas presurizados, la ampliación de la
actividad ganadera y su encadenamiento con la industria frigorífica, construyen un
escenario diferente para la región. Si esta oportunidad se desarrolla con políticas de
estímulo acordes, se apoya en actores locales y no concentrados, y un
ordenamiento territorial que armonice los usos de suelo rural y urbano, se podrá dar
un salto cualitativo notable para la región y la provincia.
Desarrollo social y turístico de Meseta Somuncura – Línea Sur
El completamiento de la infraestructura vial de la ruta 23, la conexión digital y la
mejora de los servicios ferroviarios, materializará una vinculación cordillera–meseta–
mar tan necesaria como esperada. Estas obras deben constituir una nueva
plataforma para la mejora de las actividades y la calidad de vida de los habitantes de
la postergada línea sur. El turismo en general y la meseta de Somuncura en
particular, constituyen una gran oportunidad para el área. Nuevamente, en este caso
será necesario concurrir con un conjunto de políticas que incluirán, un plan de
manejo adecuado para el uso de esta reserva natural que permita su
aprovechamiento turístico, unas redes viales de acceso que posibiliten la
accesibilidad a sitios de interés, la creación de recorridos, productos turísticos y la
mejora sustancial de los servicios en las localidades de la línea sur vinculadas con la
meseta. Un diseño inteligente de cuidado ambiental, puesta en valor de sitios,
mejoras urbanas y servicios localizados en las localidades y no en la propia meseta,
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impactarán positivamente en las oportunidades de desarrollo individuales y
colectivos para que la línea sur no siga expulsando a sus pobladores.

Desarrollo agropecuario seguro y saludable del valle de El Bolsón
La producción segura y saludable es reconocida por sectores cada vez más amplios
de la población de la Argentina y del mundo. Encontrar lugares espacialmente aptos
y actores con vocación para este tipo de desarrollo no es muy frecuente. El Valle de
El Bolsón es uno de esos sitios con estas condiciones que requiere de políticas
integradas y activas para que se consolide con este perfil. En la actualidad son
varios los obstáculos a remover: un volumen de producción que en muchos casos
está planteada solo como de subsistencia, escaso nivel de asociatividad entre los
productores para sostener una actividad económica de escala y con estándar de
producción comunes, una presión inmobiliaria que tiende a reemplazar espacios
para la producción por la residencia y la “contemplación”. La superación de estos
obstáculos con políticas y proyectos elaborados por las distintas áreas de gobierno
articulando con el municipio y los actores locales, es la demanda de El Bolsón y la
alternativa de diversificación para el desarrollo provincial.

Una estructura organizativa para la planificación y gestión de proyectos

Si de estos siete proyectos se pudiesen llevar adelante cuatro (algo más de la mitad)
en los próximos dos años, se estaría dando un salto cualitativo en los modos de
planificar y gestionar el territorio provincial. Pero no se trata solo de “que” hacer sino
de “cómo” hacerlo, reconociendo que la estructura organizacional actual resulta
insuficiente.

En ese sentido, entendemos que será necesario reforzar la estructura de la
Secretaria de Planificación, no para que se haga cargo de los proyectos sino para
liderar y orientar “equipos de proyectos interministeriales”. Equipos flexibles que se
arman para un proyecto y se desarman cuando los mismos están en marcha.
Profesionales capacitados en las especificidades de cada visión sectorial pero con la
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convicción de la necesidad de una tarea interdisciplinaria. Y, finalmente, equipos que
“crean” en la necesidad de involucramiento de los actores locales como modo de
mejorar la calidad de los proyectos y condición para la sostenibilidad de los mismos.

Un tema final para madurar: la regionalización del territorio provincial

Creemos que un territorio de la extensión y la diversidad de Río Negro requiere de
un proyecto común y compartido a llevar adelante, pero también de una
descentralización operativa de políticas, programas y proyectos.

La regionalización de la provincia es una asignatura pendiente, lo plantea la
Constitución y distintos trabajos técnicos que se elaboraron en los últimos años con
distintas modalidades. No es un tema simple y genera temores,


La profundización de las diferencias y la disputa entre regiones si no se
consolidada un proyecto claro de provincia.



La pérdida de poder y protagonismo del gobierno central



La ampliación innecesaria de la estructura burocrática



La competencia política entre regiones

Temores ciertos y difíciles de despejar desde el discurso. Tal vez sea necesario
(como algunos actores lo han planteado), comenzar a construir esas regiones sin
regionalizar desde un inicio. Recorrer un camino de proyectos provinciales y
regionales con modalidades de articulación de actores y jurisdicciones, ganar en
confianza y en credibilidad. De este modo, la regionalización será una consecuencia
de un modo de trabajo y no la imposición de una decisión inicial.

Tal vez la Agenda de Actuación Territorial, las Áreas de Integración, los equipos de
proyectos interministeriales gestionando programas y proyectos coordinadamente
con los municipios y los actores territoriales, pueda ser un espacio adecuado para
que estas ideas puedan madurar y concretarse progresivamente.
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CARTOGRAFIA SINTESIS

La Agenda en dos planos

La Agenda es un instrumento que se propone como una hoja de ruta clara y acotada
para orientar la intervención en el territorio construyendo un modelo deseado de
ordenamiento del territorio. El texto que antecede este capítulo pretende reflejar esa
búsqueda.

En el mismo sentido, lo que pretendemos que en dos planos (gráficos) queden
sintetizada la intencionalidad proyectual de la Agenda. Al efecto hemos preparado
las siguientes cartografías síntesis.


Grilla de Actuación (Hoja de ruta) de la Agenda

Presenta las cuatro Directrices de Ordenamiento del territorio, junto a los
proyectos estructurales que la materializan. Seguidamente desagregada cada una
de la Area de Integración propuesta, identificando los programas “activadores” y
proyectos estratégico que lo componen.


Cartografía de Proyectos

En este plano se intenta “territorializar” las propuestas de la Agenda, indicando el
conjunto de proyectos que la componen. La modalidad de representación y la
iconografía que se propone está en línea con la del PET (Plan Estratégico Territorial
Nacional).
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Cartografía Auxiliar de interés

Durante el transcurso de trabajo se fueron utilizando y construyendo una cantidad
significativa de planos, producto de las distintas etapas de avance del mismo y
realizados a partir de información de base proporcionada por la Secretaria de
Planificación y las distintas áreas del gobierno provincial. (a quienes agradecemos
especialmente su colaboración).

Buena parte de las mismas están incorporadas en el informe. En este capítulo
particular queríamos incorporar un conjunto de seis planos de carácter más general
que puede ser de utilidad,


Sistema de ciudades de la provincia de Río Negro



Areas administrativas (Entes constitucionales y no constitucionales)



Conectividad interior (estado actual)



Aptitud de suelos



Areas Naturales Protegidas



Conectividad interprovincial (estado actual)
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DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO PROVINCIAL
La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial

Los proyectos estructurales

Las infraestructuras para un desarrollo económico integral

Los proyectos estructurales

La integración provincial a los corredores nacionales

Los proyectos estructurales

La integración provincial a los corredores internacionales

Los proyectos estructurales

Completamiento de la red vial

Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa

La Banda Cordillerana

El eje transversal sur

Mejoramiento conexión ferroviaria

Extensión de la red de suministro eléctrico

La Banda Central

Tren Patagónico (Viedma-SAO-Bariloche)

Abastecimiento urbano y nuevas área irrigadas

Conexiones viales Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe.

Ejes de integración

Completamiento conexión digital

Infraestructura para la línea sur Gasoducto y Corredor Eléctrico,

La Banda Atlántica

Corredores Este-Oeste: R23-Línea Sur, R22-Autovias en el Valle.
Malla de conexión transversal: R6, R68, R4, Ex R40

Red de fibra óptica de la provincia

Mejoramiento de la conectividad aérea provincial

(según potencialidad y estrategia de desarrollo para cada región)

Energía sostenible: eólica local, Manejo del agua: perforaciones y captación de cuencas dispersas

Ruta 40- Desvío transporte de cargas por ex R40. Red vial Comarca p42.

Corredor Patagónico costero. Sistema vial conexión Buenos Aires.

Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas (posibilidades de uso turístico)

(UNASUR)

Ruta 22: Puertos Bahía Blanca - San Antonio - Concepción | Talcahuano
Ruta 23: Puertos San Antonio - Puerto Madryn - Corral, Puerto Mont. Pasos: Samoré y Manso

Área de integración turística bi-nacional de los lagos
Pasos El Manso y Puelo

AREAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
AI - Noreste

AI - Sureste

AI - Suroeste

AI - Noroeste

Idea central

Idea Central

Idea Central

Idea Central

Promover el incremento de la producción agropecuaria bajo riego extendiendo las áreas de tal condición y recuperando superficie ociosa (con infraestructura de riego), para el desarrollo de actividades
de procesamiento de la producción rural fundamentalmente.

Diversificación y complementariedad de actividades económicas (servicios, agricultura, turismo, pesca, puerto, industria) aprovechando la diversidad que hoy presenta
esta región.

El espacio de la innovación. El turismo y el conocimiento como los grandes encadenadores de la economía local. La oportunidad de la producción segura y saludable de
escala.

La renovación de lo tradicional. La reconversión de la producción de la producción
frutícola. El encadenamiento con la industria: la oportunidad de los servicios a la industria petrolera y el turismo paleontológico.

NUEVAS ÁREAS PARA EL DESARROLLO GANADERO

COMPLEJO LOGÍSTICO-PRODUCTIVO SAN ANTONIO

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

FRUTICULTURA SUSTENTABLE EN EL ALTO VALLE

» Recuperación de tierra productiva ociosa

» Parque Industrial San Antonio Este

» Polo tecnológico-industrial andino

» Recuperación de tierras productivas ociosas

» Incorporación de nuevas área para irrigación

» Puerto: factibilidad de remodelación y ampliación

» Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42

» Control de la expansión urbana sobre tierras productivas

» Sistema de riego presurizado

» Centro Logístico | Zona Franca?

» Desarrollo minería no metalífera (Eje Ing. Jacobacci-Los Menucos)

» Centro regionales de acopio y comercialización

» Energía eléctrica para el desarrollo productivo

» Polígono de Pesca San Matías

» Exploración hidrocarburífera Cuenca del Ñirihuau

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES

INTEGRACIÓN TURÍSTICA MAR-ESTEPA

INTEGRACIÓN TURÍSTICA CORDILLERA-ESTEPA

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL

» Industria Frigorífica Choele-Choel – Conesa – Río Colorado

» Franja costera del Golfo (Ruta 1, Villas costeras, Puerto Deportivo)

» Complejo ferial y de congresos y convenciones en Bariloche

» Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera

» Centro Logístico Frutihortícola Conesa

» Mundo Marino Patagónico | Las Grutas.

» Paso bi-nacional El Manso

» Complejo turístico Parque paleontológico

» Diversificación productiva de la microregión del Río Colorado (Río Colorado)

» Tratamiento de los accesos a la Meseta de Somuncura

» Centro invernal Perito Moreno

» Ampliación área productiva Microrregión Río Colorado (Catriel – Casa de Piedra – La Japonesa)

» Sistema de miradores y sitio de interés Ruta 23

» Circuito turístico Maquinchao-Bariloche
» La trochita

RECUPERACIÓN DE BORDES RIBEREÑOS URBANOS

RECUALIFICACIÓN URBANA

ORDENAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA EN AREAS COMPLEJAS

REORIENTACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

» Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)

» Puesta en valor localidades ruta 23 (cuadros de estación, cruce ruta)

» Rehabilitación integral de El Alto (Bariloche)

» Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle

» Protección del borde ribereño e isla (General Conessa)

» Abordaje de la segregación socio-espacial en Viedma (Lavalle, Mi bandera, 30 de junio)

» Ordenamiento urbanístico de los núcleos Bariloche-Dina Huapi

» Sistema metropolitano de transporte público. Tren Metropolitano.

» Recuperación y protección del borde ribereño (Río Colorado)

» Proyecto urbano: Centro cívico de la capital.

» Control de la expansión urbana y ordenamiento del suelo rural en El Bolsón

» Rehabilitación urbana de barrios degradados de Cipoletti

» Recualificación y nuevas instalaciones deportivas de la Isla 92 (Choele - Choel)

» Ordenamiento y consolidación planta urbana Sierra Grande
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Antecedentes y documentos de interés

Se detallan en este apartado los documentos utilizados como referencia para el
desarrollo de la Agenda Territorial RN 2013. Este material está incluido en el
soporte digital que se entrega junto con este informe.

Los mismos, se encuentran ordenados según el siguiente criterio:
-

Estudios y Planes Nacionales

-

Estudios y Planes Provinciales

-

Estudios y Planes Municipales

-

Otros estudios de interés
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ESTUDIOS Y PLANES NACIONALES
PET 2011. Plan Estratégico Territorial Nacional
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Subsecretaría de
Planificación Territorial de la Inversión Pública. Presidencia de la Nación.

PET. Plan Estratégico Territorial
Propuesta de Trabajo. FASE 2008 – 2009. Ponderación de la Cartera de
Proyectos de Infraestructura. Taller nacional 13 de Junio de 2008.

Plan Argentina Innovadora 2020
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lineamientos Estratégicos
2012-2015. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Secretaría
de Planeamiento y Políticas. Presidencia de la Nación.
Plan estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010 – 2020
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación.

PFETS. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016
Secretaría de Turismo de la Nación. Consejo Federal de Inversiones.

PFETS. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016
Secretaría de Turismo de la Nación. Consejo Federal de Inversiones. Actualiz
2011.

Plan Estratégico Industrial 2020
Ministerio de Industria. Presidencia de la Nación.
Plan Quinquenal 2013 – 2018
Presidencia de la Nación
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ESTUDIOS Y PLANES PROVINCIALES
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Ficha de Datos de las ANP. Bahía de San Antonio.
Ficha de Datos de las ANP. Bosque Petrificado de Valcheta.
Ficha de Datos de las ANP. Complejo Islotes Lobos.
Ficha de Datos de las ANP. Meseta de Somuncurá.
Ficha de Datos de las ANP. Puerto Lobos.
Ficha de Datos de las ANP. Punta Bermeja.
Ficha de Datos de las ANP. Río Azul. Lago Escondido.
Ficha de Datos de las ANP. Río Limay.
Ficha de Datos de las ANP. Valle Cretácico.
Ficha de Datos de las ANP. Caleta de los loros.
Ficha de áreas protegidas.

POLÌTICA ENERGÉTICA
Elementos para el diseño de la Política Energética de la Provincia de Río
Negro
San Carlos de Bariloche. 27 de Octubre de 2011.
RIO NEGRO 2015
Proyecto Plan de Desarrollo Río Negro Sustentable. Segunda Fase 1º Etapa.
Plan de Trabajo para la Consultoría de Asesor General del RN 2015.

Plan de Desarrollo Río Negro RN 2015
Abordaje y Profundización del Plan en los Entes de Desarrollo. Anexo I.

Aproximación a las Ideas Fuerza. Proyectos Estratégicos Preliminares.
Proceso de Participación.

Asesoramiento en el Abordaje de Actores Territoriales
Provincia de Río Negro.
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Asesoramiento Territorial del Plan de Desarrollo Sustentable de la Provincia
de Río Negro”
Adriana Giuliani. Informe Final Diciembre 2006.

Fortalecimiento Institucional y Promoción del Plan RN 2015. Etapa II.
Informe de Avance. Agosto 2007. Secretaría de Planificación y Control de Gestión.
Gobierno de la Pcia de Río Negro. CFI Prof. Olga Massaccesi.

Fortalecimiento Institucional y Promoción del Plan RN 2015.
2º Parte. Unidades territoriales de Gestión. Informe Final. Marzo 2007. Secretaría
de Planificación y Control de Gestión. Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Consejo Federal de Inversiones. Cr. Nicolás Aguirre.

Fortalecimiento Institucional y Promoción del Plan RN 2015.
2º Parte. Unidades territoriales de Gestión. Informe Final. Enero 2010. Secretaría
de Planificación y Control de Gestión. Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Consejo Federal de Inversiones. Dr. Cristian Ernesto Mildenberger.

Solicitud de Financiamiento Abordaje Territorial Proyecto del Plan de
Desarrollo RN 2015.
Prueba Piloto Unidad Territorial de Gestión Andina.

Encuentro de los Entes de Desarrollo de Río Negro.
6 de Marzo de 2008. Choele Choel. Provincia de Río Negro. Martínez Guarino.

Proyecto de Organización Territorial de Río Negro.
Diagnóstico y Propuesta de Criterios para regionalizar. Estudio Complementario

Plan Rionegrino de Desarrollo Estratégico 2015.
Segunda fase. Ideas Fuerza y Proyectos Estratégicos. Primeros Aportes de las
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Áreas del Poder Ejecutivo Provincial al RN 2015.

Aportes de los Entes de Desarrollo al Plan Rionegrino de Desarrollo
Estratégico RN 2015.
Gobierno de la Provincia de Río Negro. Secretaría General de ala Gobernación.
Consejo Federal de Inversiones.

Plan provincial de Desarrollo Estratégico RN 2015.
Material de Trabajo. Año 2009.

PROYECTO RÍO NEGRO 2000
Proyecto Río Negro 2000
Provincia de Río Negro

TURISMO
Informe de Gestión 2012.
Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro.

Informe de Gestión 2012.
Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro. Programa de Competitividad y
Desarrollo del Turismo Sustentable en Río Negro. Período 2012 – 2015.

Desarrollo Turístico en Río Negro. Pautas Estratégicas para incluir todo El
Territorio y Pueblo Rionegrino.
Ministerio de Turismo. Provincia de Río Negro.
ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA
Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario – EPSA. Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales.
UCAR (Unidad para el Cambio Rural), Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Gobierno de la Provincia de Río Negro.
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FRUTICULTURA SUSTENTABLE
Propuestas para una Fruticultura Sustentable. Secretaría de Fruticultura.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Gobierno de la Provincia de Río Negro. Febrero de 2013.
La Agricultura Irrigada en Río Negro y su Contribución al Desarrollo
Regional.
Lic. Graciela Peri. Buenos Aires, Diciembre de 2004.

JORNADAS GOBIERNO 2013
1º Jornada de Evaluación y Sociabilización sobre la Gestión de Gobierno.
Desafíos, Obstáculos y Propuestas para la Provincia de Río Negro.
Gobierno de Río Negro. El Cóndor. 23 de febrero de 2013.

LITORAL MARÍTIMO
Estudio para el Ordenamiento Territorial de la Orla Atlántica Rionegrina
desde La Lobería hasta Bahía Creek. Informe Final. Tomo I.
30 de Diciembre de 2007. Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Río
Negro.

Plan de Ordenación Territorial Preliminar.
Litoral del Río Negro, Argentina. Ing. Sergio Plunkett - Arq. Sergio O. Gastaminza.
II Seminario Interdisciplinar. Revista proyección Nº3

PLAN HIDROCARBURÍFERO
Proyecto Hidrocarburífero Río Negro.
Secretaría de Hidrocarburos. Gobierno de Río Negro. Catriel, 2012.

PROMEBA RÍO NEGRO
Hábitat y pobreza Urbana en América latina.
Curso de Actualización de Posgrado 2007. Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Universidad Nacional de Buenos Aires.
138

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VALLE MEDIO
Atlas Preliminar del Valle Medio. Centro de Especialización en Asuntos
Económicos Regionales.
Consejo Provincial de Educación. Dirección de Formación, Capacitación ,
Perfeccionamiento y Actualización Docente (Di.Fo.Ca.Pe.A.). Fundación para el
Desarrollo de la Nor Patagonia. FUDENPA.

Desarrollo Territorial: evolución de la dinámica de ocupación de tierras y
pauta de asentamiento en el Valle Medio. Anexo I
Proyecto de Organización Territorial de Río Negro.
Diagnóstico Estratégico Subregional para el Desarrollo Local y Regional.
Subregión Alto Valle Este del Río Negro.

LA PLANIFICACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN PROVINCIAL
Artículo de la Constitución. Sección Undécima. Políticas de Planificación y
Regionalización. Consejo de Planificación. Funciones.
Ley K Nº 4523. Artículo Nº 1 – Nº 17
Ley K Nº 3332. Artículo Nº 1 – Nº 4.
Ley E Nº 4437. Artículo Nº 1 – Nº 13.
Plan Estratégico Provincial de Santa Fe.
Normas Provinciales de Uso del Suelo. Ordenamiento Territorial. Constitución
Provincial.

ESCENARIOS Y DIAGNÓSTICO RÍO COLORADO
La Región del Río Colorado. Escenarios Futuros.
Diagnóstico integrado de la Región y la Cuenca del Río Colorado.
“Diagnóstico y definición de los escenarios alternativos de organización
territorial y del uso del agua en la Cuenca del Río Colorado”.
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
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Diagnóstico integrado de la Región y la Cuenca del Río Colorado.
“Diagnóstico y definición de los escenarios alternativos de organización
territorial y del uso del agua en la Cuenca del Río Colorado”.
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Segunda Parte.
Una visión micro-regional.

LÍNEA SUR Y CORREDOR BIOCEÁNICO
Proceso de Planificación. Descentralización.
Ente de Desarrollo para la Región Sur. Lic. Mario Martínez Luquez. 2000.

Programa Integral Región Sur.
1º Seminario Taller. 1-4 Diciembre 1992. Viedma, Río Negro.

Programa Ganadero Regional. Ente para el Desarrollo de la Región Sur.
Maquinchao, Provincia de Río Negro. Mayo 2001.

Bases para un Programa Turístico en la Región Sur.
Ente para el Desarrollo de la Región Sur. Secretaría de Estado de Planificación de
Políticas Públicas. Maquinchao.

Propuesta de una Nueva Estructura para el Ente.
Ideas Borrador.

Proyecto de Ordenanza que Instrumenta e Implementa el Marco Regulatorio
de la Actividad Turística en la Región Sur de la Provincia de Río Negro.
Primer Borrador para la discusión.

IIRSA. Proyectos priorizados.
Anexo 2. Los Proyectos de la API. Mapas.
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Sección IV. Eje del Sur
Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración.
Informe de Avance. III Reunión Ordinaria del COSIPLAN, Lima, Perú, 16 de
noviembre de 2012.

ESTUDIOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO
Escenario Regional de la Integración Mercosur.
Eje de Integración Bioceánico Atlántico-Pacífico Sur. Posición y propuesta de la
Provincia de Río Negro.

ESTUDIO DE PUERTOS
Infraestructura Portuaria y Costera Chile 2020.
Noviembre 2009

INFORME RUTA PROVINCIAL Nª1
Proyecto de Diseño Funcional y Estudios Socio- Ambientales de la Ruta
Provincial Nº1 y Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa Atlántica
Rionegrina entre Viedma y San Antonio.
UPCEFE. BID. Provincia de Río Negro. Diagnóstico y Presentación de
Escenarios. Taller 4. Abril de 2012.

ECONOMÍA
Análisis de proyecciones demográficas al 2015 de Río Negro y Neuquén en
el marco del RN 2015.
Lic. Silvina Herrera. Informe Final. Febrero 2010. Provincia de Río Negro. Consejo
Federal de Inversiones.

Guía de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Río Negro. Informe Final.
Secretaría General de la Gobernación. Provincia de Río negro. Septiembre 2010.
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Incidencia Distributiva del Sistema Tributario de la Provincia de Río Negro.
Informe Final. Fundación Cipres. Noviembre de 2011.

Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Río Negro. Informe Final.
Consejo Federal de Inversiones. Gob Río Negro. Fundación La Trampa. 2011.

Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Río Negro. Informe Final.
Consejo Federal de Inversiones. Gob Río Negro. Fundación La Trampa. 2008.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE RÍO NEGRO
Diagnóstico y Propuesta de Criterios para Regionalizar.
Secretaría de Planificación y Control de Gestión. Provincia de Río Negro. Informe
Final. Consejo Federal de Inversiones. Lic. Ana María Goicoechea. 2005 – 2007.

Análisis del Proceso de Regionalización en la provincia de Río Negro.
Secretaría de Planificación de la Provincia de Río Negro. Dr. Enrique Hugo
Fabregat.

Proyecto Organización Territorial de Río Negro. Diagnóstico Estratégico
Subregional, para el desarrollo local y regional.
Subregión Alto Valle Este del Río Negro.

Proyecto Integrado de la Zona Atlántica.
27 de Julio de 1992, Viedma, Provincia de Río Negro.

PROYECTO LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Subsecretaría
de Planificación Territorial de la Inversión Pública.
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Proyecto de Ley Provincial de Ordenamiento Territorial.
Legislatura de la Provincia de Río Negro.

POBLACIÓN
Datos preliminares Censo 2010.
Provincia de Río Negro.

OTROS
Conectividad y Coordinación de Acciones en el Territorio de la Provincia de
Río Negro.
Programa Provincia Integrada. Informe Final. Marzo de 2009. Secretaría General
de la Gobernación. Provincia de Río Negro.

Proyecto de Planificación Integral de la Micro-Región del Endecic (Campo
Grande – Cinco Saltos – Clte. Cordero).
Consejo Federal de Inversiones. ENDECIC. Provincia de Río Negro. Agosto 2007.

Solicitud de Financiamiento Abordaje Territorial Proyecto del Plan de
Desarrollo RN 2015.
Prueba Piloto Unidad Territorial de Gestión Andina Norte.

Primer Encuentro Provincial de Entes de Desarrollo.

Transformaciones Territoriales y Análisis Geográficos en Ámbitos
Patagónicos de Montaña. La Comarca Andina del Paralelo 42.
Lic. y Prof. Conrado Santiago Bondel. Dra. Nidia Tadeo.

8º Bienal del Coloquio de Trasformaciones Territoriales.
Territorio y Territorialidad en Movimiento.
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Banco de Información de Organismos Nacionales e Internacionales de
Financiamiento de Obras.

Proyecto Integrado de la Zona Atlántica. Área San Antonio

Estudio de Opinión. Encuesta sobre temas locales relevantes.
Informe Cuantitativo Final. Síntesis de Resultados. Buenos Aires, 3 de enero de
2012.

Revista Nuestro Tiempo: Año 1 Nº1.
Noviembre de 2005, RN2015.
Revista Nuestro Tiempo: Año 2 Nº2
Julio de 2006, RN2015.
Revista Nuestro Tiempo: Año 2 Nº3
Noviembre de 2006, RN 2015.
Revista Nuestro Tiempo: Año 3 Nº4.
Noviembre de 2007, RN2015.
Revista Nuestro Tiempo: Año 4
Nº 5 Noviembre de 2008, RN2015.
Producto Geográfico Bruto.
Provincia de Rio Negro. 2004-2008.

ESTUDIOS Y PLANES MUNICIPALES
BARILOCHE
Programa II. Desarrollo Eco- Turístico Productivo y Cultural.
Estrategias Institucionales de Gestión y de Implementación.
Proyecto de Estrategias de Gestión Territorial de Áreas Protegidas.
Departamento Bariloche. Eje Andino-Patagónico "Bariloche - El Bolsón". Provincia
de Río Negro. Primer Informe Parcial. Tomo I – Tomo II – Tomo III – Tomo IV.
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Proyecto de Estrategias de Gestión Territorial de Áreas Protegidas.
Departamento Bariloche. Eje Andino-Patagónico "Bariloche - El Bolsón". Provincia
de Río Negro. Segunda Parte.

Proyecto de Estrategias de Gestión Territorial de Áreas Protegidas.
Departamento Bariloche. Eje Andino-Patagónico "Bariloche - El Bolsón". Provincia
de Río Negro. Tercera Parte.

POT 2011. Plan de Ordenamiento Territorial. Políticas, Instrumentos y
Proyectos para el Ordenamiento Territorial de San Carlos de Bariloche.
Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro.

Anexo mapas POT 2011.

ALLEN
Plan estratégico Ciudad de Allen. Segunda Etapa: Priorización de los
Objetivos Estratégicos, Proyectos e Inicio de su Implementación.

CIPOLLETTI
Programa de Desarrollo Productivo y territorial Barrial Colorado Margen Sur
del Río Negro.
Municipalidad de Cipolletti.

OTROS ESTUDIOS DE INTERÉS
La tendencia a la Regionalización Provincial

REGIONALIZACIÓN DE SANTA FE
Plan Estratégico Provincial Santa fe. Cinco Regiones, Una Sola Provincia.
Gobierno de la provincia de Santa Fe.
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REGIONALIZACIÓN DE BUENOS AIRES
Plan de regionalización de Buenos Aires. Un Estado Inteligente para la
Provincia del Futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

CÓRDOBA
Plan de Regionalización de la Provincia de Córdoba.
Emilio Graglia, Daniela Kunz, Ivana Merlo.

LA RIOJA
Ley para la Regionalización de la Provincia de la Rioja

CHACO
Plan de Desarrollo Territorial de la Provincia de Chaco. Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial
de la Inversión Pública.
Informe Final. Mayo 2013.
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Contenidos
generales de los Anexos,

Incorporamos a continuación tres anexos que han sido elaborados y utilizados para
el diseño de la Agenda.


Escenarios dimensionales



La mirada de los administración provincial



Apuntes metodológicos

Escenarios dimensionales
Describe y analiza la situación actual de la provincia en tres dimensiones
específicas, la económica, la social y la ambiental. Se plantea allí los factores
claves que contribuyen en la construcción de dicho escenario, plantea una mirada de
mediano plazo con respecto a temas centrales a abordar, ya sea por su situación
problemática o por su oportunidad estratégica.

La mirada de la administración provincial
Recoge y sistematiza la opinión de funcionarios y técnicos jerarquizados de la
administración municipal, que participaron de la Jornada de trabajo y debate de la
Agenda, realizada en el balneario el Cóndor, el día 28 de septiembre de 2013.

Apuntes Metodológicos para la estimación del impacto de la actividad turística en
la economía de la provincia
Se explicitan las metodologías utilizadas para el dimensionamiento de la actividad
económica en general (complejos productivos) y de la actividad turística en
particular, debido a interpretaciones y modalidades diferentes de trabajo con
respecto a este tema,
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Introducción

Este documento tiene por finalidad contribuir al debate acerca de las posibilidades
de desarrollo de la provincia de Rio Negro. En este caso, desde la óptica del análisis
de las principales actividades económicas que se desarrollan dentro de su territorio.
El documento posee cuatro secciones. En la primera se presenta una estimación de
la magnitud de la economía provincial. El
indicador natural para este propósito es el Producto Geográfico Bruto, pero dado
que la última estimación disponible es del 2008, se optó por elaborar un cálculo de
las ventas finales de las principales aglomeraciones económicas provinciales. El año
de referencia del cálculo es 2011 y está definido para cada complejo económico que
parece ser una unidad de análisis que resulta más apta para estudiar el
desenvolvimiento económico espacial. Asimismo, se presenta una estimación de los
puestos de trabajo de cada complejo que es otra variable relevante para medir el
desarrollo. Debe resaltarse el carácter preliminar de la información cuantitativa
presentada en este documento. Esta calificación obedece a que no se disponen de
todos los datos necesarios para realizar cálculos precisos. En ciertos casos deben
realizarse supuestos o recurrir a datos estructurales de años anteriores a los fines de
completar la tarea. De todas maneras, se juzga que los valores aproximan
razonablemente la realidad y sirven al objetivo de señalar la magnitud de la
importancia de cada una de las actividades económicas.
La segunda sección tiene por objeto analizar la distribución espacial de la actividad
económica de la provincia. Dentro de atributo se consideran tres niveles: región,
departamento y

municipio. La división regional considerada es la oficial de la
2
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provincia de Rio Negro que divide al territorio en cuatro: valles, estepa, andina y
atlántica. La división departamental permite una mayor desagregación. Finalmente la
división por municipios permite aproximar la actividad económica al análisis del
desarrollo urbano. Sin embargo, esta asignación está sujeta a probables errores ya
que la actividad económica que se desarrolla en áreas rurales como la ganadería, el
petróleo y la minería no pueden ser asignadas en forma fehaciente. En el documento
figuran los criterios utilizados para dicho propósito.
La tercera sección muestra la tendencia verificada en el comportamiento de las
principales actividades económicas en el pasado reciente. En este caso se escogió
el periodo 2004-2011. Las variables de análisis son las cantidades y los precios de
los principales productos.
Finalmente, la última sección está dedicada a inferir las posibilidades de crecimiento
de actividades económicas provinciales sobre la base de la información empírica
disponible. En la misma se propone un análisis en el que identifican recursos que
podrían ser movilizados para impulsar el desenvolvimiento de la economía así como
las dificultades que se presentan. Cierran el documento las reflexiones finales y los
anexos metodológicos.
Desde luego que las consideraciones volcadas en este documento, resultan
preliminares y deben tomarse como elementos para enriquecer un debate que
resulta ineludible para potenciar la tarea de pensar el desarrollo provincial.
Viedma, junio de 2013
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Resumen ejecutivo

El valor de las actividades económicas se mide a través de la unidad de análisis
denominada complejo productivo. Este concepto se refiere a la aglomeración de
actividades destinadas a la producción de bienes y servicios relativamente
homogéneos. Dicho valor se mide a través de las ventas finales de los
complejos. Además se calcula la cantidad de puestos de trabajo de cada uno de
los mismos para dar una idea de la importancia de cada uno. Los resultados son
los siguientes:
CONCEPTO

PESOS

PUESTOS DE
TRABAJO

TOTAL
Complejos Productivos
Agro Forestal e Industrias
Ganadería ,Granja e
Pesca
Industrias
Petróleo y Gas
Minero-Industrial
Conocimiento
Turismo
Gasto Público Provincial
Gasto Publico Nacional
Energía Hidroeléctrica
Valor Locativo Inmuebles

21.804.527.64
13.037.026.64
5
1.383.175.692
3
1.293.766.921
248.189.402
4.470.789.569
433.823.704
1.157.843.225
1.776.467.695
5.850.430.676
911.851.075
537.389.473
1.467.829.779

241.155
70.972
38.089
8.049
2.956
1.859
2.363
1.249
16.407

Fuente: Elaboración Propia. Resultados Preliminares
La localización de la actividad económica se distribuye de manera desigual entre las
regiones de la provincia determinando diferentes indicadores de riqueza por
habitante de las mismas.
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Región

Valor

Población

Valor

TOTAL
VALLES
ATLANTICA

Económico $
12.887.376.225
8.966.371.306
1.284.527.705

2010
633.365
377.420
86.962

por habitante $
20.347
23.757
14.771

ESTEPA

175.413.508

35.483

4.944

ANDINA

2.461.063.706

133.500

18.435

Fuente: Elaboración Propia. Resultados Preliminares

Las regiones de la provincia están relativamente especializadas en actividades
económicas aproximadamente homogéneas. Así, en la región de los valles se
localiza el complejo agroindustrial liderado por la fruticultura. La base económica de
la estepa es la ganadería ovina, mientras que el turismo lo es de la región andina.
En la región atlántica se reparten este rol el turismo, la pesca y el complejo mineroindustrial.
La provincia de Río Negro cuenta con recursos significativos que podrían movilizarse
para permitir la expansión de sus actividades económicas y por consecuencia el
desarrollo de cada una de sus regiones. Sin embargo, no debe pensarse en
soluciones simples. Si bien posee recursos mineros e hidro-carburíferos no son de
una abundancia tal que pueden asegurar, por si mismos, el bienestar de toda la
población. Tampoco se tiene certeza, hasta ahora, que pueda albergar el cultivo de
cereales y/u oleaginosas que aseguren rentabilidad comparable a la obtenida en la
pampa húmeda. Daria la impresión que la tarea consiste en potenciar, mejorar y
expandir las actividades tradicionales: turismo, actividades agropecuarias intensivas
y continuar con la explotación y exploración de sus recursos mineros e
hidrocarburífero. Estos comentarios se resumen en el siguiente cuadro:
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Complejos

Área

Posibilidades de

Productivos

Predominante

Expansión

Agro- forestal
e industrias

Valles irrigados

*Aprovechamiento
tierra con riego e
inculta.
*Sustitución de
importaciones de
hortalizas

GanaderíaGranja e
industrias

Secano,
estepa
Valles

Mineroindustrial

Depto. San
Antonio; Depto.
Roca y Región
Sur
Bariloche

*Mejoramiento de
parámetros de
eficiencia
*Intensificación de la
explotación bajo
riego.
Descubrimiento de
nuevos yacimientos
de uranio, oro y
plata
En función de la
expansión de la
frontera tecnológica

Conocimiento

Dificultades

Alerta

* Mercados
exigentes
*Competidores
agresivos
*Desigual
distribución de la
renta entre
agentes de la
cadena de valor.
Falta de
gobernanza de la
cadena de valor

*Administración de
recursos hídricos
*Concentración de
la propiedad

Resistencia social
a la mega-minería

Degradación
Ambiental

Dependiente de la
orientación de la
política nacional

Podría mejorarse
la interacción con
industrias del resto
de la Pcia.
*Competencia de
otros centros
turísticos
*Crecimiento
desordenado de
las ciudades
turísticas

Degradación del
monte natural
(desertificación)

Turismo

Bariloche
Costa Atlántica

*Incorporación
nuevos espacios
*Quebrar
estacionalidad

Falta
Infraestructura o
mantenimiento de
la misma

Pesca

San Antonio

Falta una rama
industrial
consolidada y
dinámica

Fluctuaciones en
el empleo regional

Petróleo y Gas

N.O Depto.
General Roca

Aumento del grado
de industrialización
de la extracción
Recuperar niveles
de extracción del
pasado
Descubrimientos de
nuevos yacimientos

Falta
industrialización en
la provincia

Poder de
negociación de la
provincia frente a
grandes empresas
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Medición de actividades económicas

 Rio Negro: Economía y territorio
Rio Negro se incorpora al Territorio Nacional a través de una acción política del
Estado nacional que incluye: sometimiento del pueblo originario; tendido del
ferrocarril y el telégrafo; provisión del servicio de riego para la agricultura. De esta
manera construye un espacio1 en el que comienzan a desarrollarse tres regiones
con sus respectivas actividades: la ganadería extensiva en la meseta; la agricultura
intensiva (especialmente alfalfa) en los valles y la región andina que comienza
siendo una colonia agropecuaria-forestal. Con la década del 30 se inicia un proceso
de reconversión a la actividad frutícola en el caso de la región de los valles y al
turismo en la región andina, logrando, en las décadas posteriores, una significativa
aglomeración de actividades en ambas regiones.
Con la autonomía provincial obtenida a fines de la década del 50, Rio Negro
comienza otra significativa etapa de crecimiento caracterizada por la expansión de
sus aglomeraciones tradicionales (fruticultura y turismo) y el impulso al desarrollo de
actividades

recientes:

industrias

escala-intensivas,

industrias

basadas

en

conocimiento, agricultura de riego en el valle inferior del Rio Negro, producción de
energía, desarrollo de infraestructura vial y portuaria, turismo de mar.
Las aglomeraciones nombradas experimentan procesos de reconversión y reestructuración durante el periodo 1975-2001, en el que predominó el régimen de
acumulación basado en las ventajas comparativas y el liderazgo del mercado en el
crecimiento económico. A partir de la caída del régimen de convertibilidad comenzó
a gestarse otro tipo de regulación económica en la Argentina en que el Estado
recupera su rol activo en el desarrollo económico y en la conducción de la política
macroeconómica. Durante este periodo, la provincia recupera un ritmo de
crecimiento de la economía aceptable pero sin un correspondiente aumento de su
potencialidad de desarrollo.


Medición de las actividades económicas

El último dato disponible del Producto Geográfico Bruto es de 2008, año en que el
valor del citado indicador fue de 13,7 miles de millones de pesos, equivalente a

1

“Entendemos por espacio geográfico a la categoría más abstracta, resumen y expresión de la
relación sociedad-naturaleza” (Gurevich, Raquel. Op.cit.,pag.47)
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unos 4 mil millones de dólares2. El PGB por habitante, en consecuencia, fue de 23
mil pesos o 7.400 dólares por año.
Una de las clasificaciones habituales de la actividad económica es la que la divide
en tres sectores: primario, secundario y terciario. El primero se compone por las
actividades ligadas a la explotación y extracción de bienes naturales; el secundario
que incluye actividades de transformación y el terciario abarca la comercialización y
la prestación de servicios.
Gráfico N°1
Producto Bruto Geográfico. Sectores
económicos. Río Negro. Año 2008.
19%

14%
67%

Primario

Secundario

Terciario

El gráfico permite apreciar que el sector terciario es el más importante con más de
dos tercios del producto bruto, le sigue el sector primario y por último el sector
secundario con el 14%. La relevancia del sector secundario resulta consistente con
la evolución de las estructuras económicas de la mayoría de los países.
La desagregación por categoría de tabulación de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CLANAE, 2004) permite un análisis más detallado de la
composición de la estructura económica, tal como se exhibe en el siguiente
diagrama:

2

Corresponde al tipo de cambio promedio del año. Fuente: Ministerio de Economía
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Gráfico N° 2. Estructura de PGB a precios corrientes por rama agregada. En%. Año
2008

P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

1%

2%
5%
5%
8%
10%
2%
10%
2%
18%
5%
5%
7%
12%
0%
8%

Fuente: DGEC. Río Negro

Nota:
Código

Denominación

A

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

B

Pesca y Servicios Conexos

C

Explotación de Minas y Canteras

D

Industria Manufacturera

E

Electricidad, Gas y Agua

F

Construcción

G

Comercio al por Mayor y Menor

H

Servicios de Hotelería y Restaurantes

I

Servicio de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

J

Intermediación Financiera y Otros Servicios Financieros

K

Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler

L

Administración Pública y Defensa y Seguridad Social Obligatoria

M

Enseñanza

N

Servicios Sociales y de Salud

O

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales N.C.P.

P

Servicios de Hogares Privados que contratan servicios domésticos

A diferencia del resto de las provincias patagónicas cuyos PGB exhiben una
participación preponderante de la extracción hidrocarburífera, Rio Negro muestra
9
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una interesante diversificación de actividades. Solo el comercio muestra una
participación cercana al 20%. El resto de las ramas pueden dividirse en tres estratos
de 5 ramas cada uno: el primero con aportes en torno al 10% y el siguiente 5% y el
último con porcentajes que no superan el 2%.
La estructura por ramas posee limitaciones para mostrar la estructura productiva
provincial. En efecto, las aglomeraciones tradicionales como el turismo, la
fruticultura, la ganadería están compuestas por actividades que están diseminadas a
lo largo de las diferentes ramas de la Clasificación CLANAE presentada. Es por ello,
que se presenta otra exposición de la estructura del PGB en base a los que en otra
publicación (Tagliani, 2011) se denomina complejo productivos.
frutas
hortícola

Alimentos

agro

vid

pecuario

bovino
ovino

pesca

otras

hidrocarb

Exporta

Energía

eléctrico
industria

IMC

Turismo

ciencia
andino
Mar

Serv. Priv.
Interno
Serv. Pub.
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En la primera línea vertical del diagrama se ubican los bloques de la economía
provincial. El criterio de diferenciación es el destino de la producción. En este sentido
el Bloque Exportador está constituido por las ramas productivas que producen
bienes y servicios exportables así como las actividades que actúan como
proveedoras de las mismas. En este contexto se entiende por exportación a las
ventas a unidades ubicadas fuera de la provincia ya sea del mercado nacional o del
internacional.
Por su parte, el bloque interior está conformado por el conjunto de ramas dedicadas
a la producción de bienes y servicios destinados al mercado domestico de la
provincia de Rio Negro. En este caso se consideran la provisión de bienes públicos,
servicios a empresas y personas que no pueden ser identificados como
pertenecientes a algún complejo exportador provincial.
En la segunda línea vertical, se ubican los complejos. Estos son conjunto de
actividades económicas que presentan rasgos comunes en cuanto a la naturaleza
del bien o servicio que producen. Así, se consideran los siguientes: alimentos,
energía, turismo, IMC (industria-minería-ciencia) dentro del bloque exportador. En
este caso, el apelativo industria se refiere a aquellas que presentan significativas
economías de escala.
Dentro del bloque interno se consideran dos complejos: el de los servicios públicos
caracterizados por presentar indivisibilidades en el consumo de los mismos y son
ofrecidos por el estado, organizaciones comunales o empresas privadas con
asistencia estatal (educación, salud, gobierno); y el de los servicios privados que son
aquellos que se prestan en forma individualizadas a cambio de un precio a personas
o empresas que no pertenecen a ramas del bloque exportador.
En la tercera línea se ubican lo que se denomina aglomeración. Esta denominación
permite una diferenciación mayor en lo que hace a las características productivas
pero también tiene ponderación el aspecto espacial. Así, en el complejo alimentario
pueden identificarse dos aglomeraciones: agroindustrial que se refiere a la economía
de base agraria localizada en los valles irrigados de la provincia y la aglomeración
pecuaria que se refiere a la economía basada en la explotación de las diversas
especies de ganado en las áreas de secano de la provincia, principalmente. Del
mismo modo el complejo turístico contiene dos aglomeraciones: una se refiere a la
zona cordillerana y se estructura a partir del turismo de montaña y otra ubicada en la
11
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zona marítima de la provincia que desarrolla el turismo de playa. Dentro del complejo
IMC se consideran dos aglomeraciones: la industria ciencia-intensiva localizada en
Bariloche y otra se compone con actividades escala-intensivas3. Asimismo el
complejo de energía cuenta con dos aglomeraciones: el productor de hidrocarburos
con centro en la localidad de Catriel y el productor de electricidad localizado a orillas
de rio Limay y que se comparte con Neuquén.
Finalmente, la última línea vertical corresponde a las cadenas de valor que pueden
identificarse en cada aglomeración. Las cadenas implican la definición más
desagregada de producto e incluye todos los eslabones que se producen desde la
producción de dicho bien hasta su consumo.
Se han considerado como cadenas de la aglomeración agroindustrial a la frutícola, la
hortícola y la vitivinícola, que son las más representativas de la provincia. Asimismo,
la aglomeración pecuario se han identificada la cadena bovina, ovina y la de otras
especies.
En el resto de los aglomerados no se han identificado cadenas de valor debido a que
no toma relevancia la desagregación de productos en esos casos: la producción de
electricidad, de hidrocarburos, los servicios públicos y privado no cuentan con
encadenamientos suficientes que justifiquen la conformación de cadenas. Por otra
parte, el turismo es un complejo con actividades en paralelo y no en cadena.
A partir del criterio enunciado que constituye una adaptación de las definiciones de
unidad de análisis de la economía regional propuesta en CEPAL (2005), se
deconstruye el PGB con clasificación CLANAE para reconstruir otro con clasificación
por complejos:

3

De acuerdo con la denominación de Pavitt (1984)
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Cuadro N° 1.PGB por complejo económico

Localización

Año 2008
Unidades

miles de $

Total

13.754.294 100,0%

Pecuario

384.339

2,8%

Meseta

Agroindustrial

1.802.147

13,1%

Valles Irrigados

Pesca

52.662

0,4%

SAO

Turismo

635.944

4,6%

Andina-SAO

Energético

2.187.456

15,9%

NO Alto Valle

Conocimiento

197.447

1,4%

Bariloche

Minero-Industrial

150.761

1,1%

Sierra Grande-SAO

Servicios Privados

5.546.054

40,3%

centros urbanos

Servicios Comunales 2.797.484

20,3%

%

 Actualización de los cálculos
El PGB de Rio Negro a valores corrientes del 2011 asciende aproximadamente a 22
mil millones de pesos4, equivalente a unos 4 mil millones de dólares5. Dado que no
se dispone de un cálculo actualizado de cada rama de actividad, se optó por calcular
las ventas finales de los complejos productivos.

4
5

Resulta de actualizar el PGB del 2008 por el IGAE (DGEC.RN) y el IPI del PBI de Argentina.
Corresponde al tipo de cambio promedio del año. Fuente: Ministerio de Economía
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Cuadro Nº2- Valor de la oferta productiva por complejo según mercado de destino. En pesos. Año 2011.Provincia de Rio Negro
Agro

Forestal

e

Ganadería,

Granja

e

Pesca

Petróleo y Gas

Minero-

Conocimiento

Turismo

TOTAL

Industrias

Industrias

Industrial

Ventas Finales
Mercado Nacional
Exportación
Ventas
Finales %

3.656.146.128
1.383.175.692
2.272.970.436
28,40%

1.293.766.921
727.448.602
566.318.319
10,00%

248.189.402
242.013.537
6.175.865
1,90%

4.470.789.569
4.470.789.569
34,70%

426.765.415
249.320.579
177.444.836
3,30%

1.164.901.514
985.990.252
178.911.262
9,00%

1.776.467.695
1.278.455.664
498.012.030
13,80%

13.037.026.643
9.337.193.894
3.699.832.749
100,00%

Mercado
Nacional %

37,80%

56,20%

97,50%

100,00%

58,40%

84,60%

72,00%

71,30%

Exportación %

62,20%

43,80%

2,50%

0,00%

41,60%

15,40%

28,00%

28,70%

Fuente: Elaboración propia
De las definiciones incluidas en el cuadro anterior se destaca que se quitó la producción de energía hidroeléctrica, minería se dejó aparte junto con la industria que utiliza materias primas minerales
de la provincia. La industria basada en el conocimiento se unió al resto de la industria de rendimientos crecientes a escala. Estos cambios están vinculados a satisfacer los propósitos del presente
estudio. El siguiente grafico muestra la composición estructural de los complejos productivos. Los cálculos constituyen una estimación del valor de la oferta de bienes comerciables producidos en la
provincia valorizado en la frontera. Este valor internaliza todos los eslabonamientos que generan los productos finales de la provincia. Si quisiéramos acercarnos a la noción de PBG, deberíamos
restar el valor generado en otras jurisdicciones: es decir las importaciones. De todas maneras, se considera que el cálculo realizado sirve a los fines de medir la magnitud de las actividades
económicas provinciales.
Gráfico N°3. Ventas Finales por complejo económico

Turismo
14%

Industria
9%

Agro- Forestal e
Industrias
28%

Petroleo y Gas
34%
Ganaderia,Granja
e Industria
Pesca
10%
2%
Mineria
3%

Obsérvese la importancia de los complejos alimentarios que aportan más de un tercio del valor de las actividades productivas; otro tercio corresponde a la extracción de hidrocarburos y el resto al
resto de los complejos entre los cuales se destaca el turismo. Otro rasgo destacable de la estimación del valor de la base económica provincial es la relevancia del mercado externo como destino
de la producción ya que ocupa casi el 30% de la misma.
Una forma de consistir los datos es agregar magnitudes contempladas en el PGB que no son incluidas en los complejos productivos. Esto es: el poder de compra aportado por el estado, el valor de
la

producción

hidroeléctrica

y

valor

de

Bienes

Inmuebles

que

resulta

la

única

imputación

que

se

hace

para

el

cálculo

del

PGB.
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Cuadro N° 3. Estimación del PGB a través de las Ventas Finales. Año 2011
CONCEPTO

PESOS

PORCENTAJE

TOTAL
21.804.527.645
Complejos Productivos
13.037.026.643
Gasto Público Provincial
5.850.430.676
Gato Publico Nacional
911.851.075
Energía Hidroeléctrica
537.389.473
Valor Locativo Inmuebles 1.467.829.779

100,0%
59,5%
27,0%
4,2%
2,5%
6,8%

Fuente: Elaboración Propia. Resultados Preliminares
Como vemos la estimación realizada permite aproximar la cifra final del PGB
calculado por el método tradicional, lo cual le otorga verosimilitud a la misma. Cabe
destacar que el complejo hidroeléctrico bien podría incluirse dentro de los complejos
económicos, teniendo en cuenta su naturaleza. En este sentido, puede decirse que
Rio Negro es una importante exportadora de energía eléctrica. Sin embargo, se optó
por apartarla de es ese rubro dadas las dificultades de asociar dicha producción a
una región – beneficio localizada en la provincia. Las centrales eléctricas están
ubicadas sobre los ríos provinciales y se comparten con otras provincias. Dada esta
situación y el escaso personal que ocupan,

no resulta plausible asignar

espacialmente el valor de producto a localidad alguna. De todas maneras, cabe
destacar que la producción hidroeléctrica aporta regalías al erario provincial. Estos
recursos equivalen al 12% del valor de la generación asignable a Rio Negro.
A continuación se presenta una desagregación de cada complejo productivo, de
manera de poder identificar el valor de los diversos productos:

Cuadro N° 4. Valor de las Ventas finales del complejo agroindustrial por producto
según destino. En pesos. Rio Negro
Producto

Ventas

Mercado Interno

Exportación

MANZANA

1.360.525.395

748.096.650

612.428.745

PERA

1.486.819.681

216.190.320

1.270.629.361

DURAZNO

59.004.809

52.657.112

6.347.698

CIRUELA

34.249.298

19.866.440

14.382.858

ZAPALLO

13.826.188

13.826.188

PAPA

12.888.679

12.888.679

ANQUITO

3.452.380

3.452.380
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PELÓN

10.657.279

10.657.279

TOMATE

2.178.188

2.178.188

OTRAS HORTALIZAS

7.992.822

7.992.822

OTRAS FRUTAS

5.139.288

5.139.288

CEREZA

7.164.918

7.164.918

CEBOLLA

38.318.800

38.318.800

INDUSTRIA
JUGO DE MANZANA

262.972.390

262.972.390

JUGO DE PERA

90.169.393

90.169.393

VINO

20.698.285

4.658.294

Tomate Procesado

61.979.797

61.979.797

3.656.146.128

1.383.175.692

TOTAL

16.039.991

2.272.970.436

Fuente: Elaboración Propia. Resultados Preliminares.

Cuadro N° 5. Valor de las Ventas finales del complejo pecuario por producto según
destino. En pesos.
Producto

Ventas

Mercado Interno Exportación

Aves

336.487.648

303.327.955

33.159.693

Bovinos

661.561.404

362.870.581

298.690.823

Equinos

92.119.958

Porcinos

1.365.331

1.365.331

Ovinos

13.163.058

13.163.058

28.678

28.678

40.147.433

40.147.433

103.994

103.994

Caprinos
Chacinados
Huevos

92.119.958

Miel

23.446.732

23.446.732

Lana

123.550.736

123.550.736

303.452

303.452

Pelo Mohair
TOTAL

1.292.278.423

721.007.030

571.271.394

Fuente: Elaboración Propia. Resultados Preliminares.
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Cuadro N° 6. Valor de las Ventas finales de los complejos conocimiento, minero,
industrial y energético por producto según destino. En pesos.
Producto

Ventas

Mercado

Mercado

Nacional

Externo

Servicios y Productos Tecnológicos

1.059.390.232

985.990.252

73.399.981

Minería (excepto bentonita y hierro)

83.320.645

82.020.917

1.299.728

3.953.551.482

3.953.551.482

Gas

517.238.087

517.238.087

Mineral de hierro

263.786.643

148.350.690

Industria Química- PVC-

98.452.993

98.452.993

Industria Química – Soda Solvay

7.058.289

7.058.289

Bentonita

79.658.127

18.948.971,58

60.709.155

6.599.845.971

6.243.489.872

356.356.098

Petróleo

TOTAL

115.435.953

Fuente: Elaboración propia. Resultados Preliminares.
Cuadro N° 7. Valor de las Ventas finales del complejo pesquero por producto según
destino. En pesos.
Producto
Merluza Congelada
otros pescado

Total

Mercado Interno

Mercado Externo

41.970.050

41.230.010

740.040

584.476

584.476

3.387.864

3.387.864

1.227.203

1.227.203

236.283

236.283

congelados
Filet de merluza
congelado
Calamar
Otros pescado
congelados
Total

47.405.875

41.230.010

6.175.865

Fuente: Elaboración propia. Resultados Preliminares.
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Cuadro N° 8. Valor de las Ventas finales del complejo turístico por destino según
residencia de los turistas. En pesos.
Destino

Total

Nacional

Extranjeros

Bariloche

1.454.099.073

1.278.455.664

498.012.030

El Bolsón

128.546.406

128.546.406

Atlántico

566.880.431

566.880.431

2.149.525.911

1.973.882.501

Total

498.012.030

Fuente: Elaboración propia. Resultados Preliminares.

Respecto del cuadro, resulta significativo aclarar que el año 2011 fue uno
inusualmente de baja actividad turística en Bariloche debido al efecto negativo de la
erupción del volcán Puyehue sobre la misma.
Estimación de la cantidad de puestos de trabajo.
En esta sección se presenta una estimación de los puestos de trabajo de cada
complejo productivo. Dada la falta de una fuente permanente que brinde datos del
mercado laboral de la provincia, resulta necesario efectuar supuestos que permitan
aproximarnos a al objetivo deseado.
Se partirá de los datos del Censo de Población de 2010. Esta fuente provee la
cantidad de personas activas, los ocupados y los desempleados, para dicho año.
Esa fuente es la más exhaustiva y posee una definición amplia de tasa de actividad.
Luego se aplican los porcentajes obtenidos de la Encuesta Anual de Hogares
Urbanos (EAHU). De esa fuente se toma el porcentaje de empleados que declara
tener más de un puesto de trabajo y se agrega a las personas empleadas. Los
puestos de trabajo obtenidos se dividen en ramas agregadas (a nivel letra) en
función de la estructura provista por la EAHU. A las magnitudes obtenidas se suma
en el caso de la categoría A, los jornales contratados por los productores
agropecuarios.
Por último, la cantidad de puestos de trabajo se desagregan en ramas a tres dígitos
sobre la base de la estructura obtenida en el Censo Económico de 2004. De esta
manera se pueden reconstruir y asignar los puestos de trabajo a cada uno de los
complejos productivos definidos en este trabajo. Cabe insistir que los puestos de
trabajo estimados se refieren a los complejos productivos considerados en este
documento. Es decir sobre los puestos de trabajo de la provincia, estimados en 241
mil, la proporción correspondiente a los complejos productivos alcanza al 29%.
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Cuadro N°9. Puestos de Trabajo por complejo productivo. Año 2011
COMPLEJO

Puestos de Trabajo

TOTAL
Agro - Forestal e Industrias
Ganadería, Granja e Industrias
Pesca
Petróleo y Gas
Minero-Industrial
Conocimiento
Turismo

70.972
38.089
8.049
2.956
1.859
2.363
1.249
16.407

100%
54%
11%
4%
3%
3%
2%
23%

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares.
El cuadro permite ver la importancia del complejo agroindustrial. Genera la mitad de
los puestos de trabajo de la base económica de la provincia y este porcentaje es
superior a la participación del complejo en el valor económico del grupo de
complejos productivos. Otro dato remarcable es el referido al complejo ganadero que
en su eslabón primario genera pocos puestos de trabajo, pero cuando consideramos
los

eslabones

industriales

y

de

servicios

su

aporte

al

empleo

crece

significativamente. Asimismo resulta destacable el hecho que el turismo aporta el
12% del valor y el 23% del empleo. Este dato ilustra la alta capacidad de generación
de empleo que tiene esta actividad. El resto de las actividades como la minería, los
hidrocarburos y la industria del conocimiento generan alto valor pero su participación
en el empleo es menor.
Debe aclararse que los puestos de trabajo estimados corresponden a la creación
directa de empleos de los complejos productivos. Resulta evidente que existen
empleos que deben su existencia a la base económica, pero resultaría muy arbitrario
adjudicar la filiación de una actividad del mercado interno a un complejo productivo.
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Asignación Geográfica del Valor de las actividades económicas

En esta sección se exhibe la distribución espacial de actividades económicas. El criterio general para realizar la tarea fue de carácter vertical: a partir de un cálculo general del Valor se procede a
distribuirlo sobre la base de indicadores. La distribución primaria de actividades económicas toma al municipio como unidad de análisis y luego se va agregando la información para obtener la
asignación por departamentos y luego por regiones.


Asignación por región.
Cuadro N°10. Valor de las actividades económicas por complejo productivo según región geográfica. En pesos. Año 2011. Provincia de Rio Negro

COMPLEJO

Agro- Forestal e Industrias

Ganadería

Pesca

Petróleo y Gas

Minería

Industria

Turismo

TOTAL

Granja e Industrias
TOTAL
VALLES
ATLANTICA
ESTEPA
ANDINA

3.656.146.128

1.293.766.921

3.580.192.343

717.392.105

43.851.578

384.475.069

32.102.207

248.189.402
-

4.470.789.569

277.114.997

1.164.901.514

4.470.789.569

99.544.296

98.452.993

-

132.457.143

7.058.289
-

248.189.402

131.820.377

-

-

43.593.131

60.079.370

-

-

1.520.426

1.059.390.232

1.776.467.695
468.496.224
1.307.971.470

12.887.376.225
8.966.371.306
1.284.527.705
175.413.508
2.461.063.706

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares
Siguiendo la regionalización oficial de la Provincia de Rio Negro, se puede observar la relevancia de la actividad económica que se desarrolla en los valles irrigados de la provincia que es donde se
localiza el complejo fruti-hortícola y la extracción de hidrocarburos como actividades más importantes.

Grafico N° 4. Estructura de la base económica por Region

ESTEPA
1%
ATLANTICA
11%

ANDINA
19%
VALLES
69%
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Al relacionar el valor de la actividad económica con la población, puede comprobarse
la significación de la misma en términos comparativos.
Cuadro N° 5. Valor por habitante de las actividades economica
según región.
En pesos

23.757

18.435

14.771

20.347

4.944
VALLES

ATLANTICA

ESTEPA

ANDINA

RIO NEGRO

Nuevamente se destaca la alta productividad de la economía localizada en los valles
que es la única que se ubica por encima del nivel medio provincial.
 Asignación por Departamento
La desagregación de la información por departamento permite avanzar en el análisis
de la distribución espacial de la actividad económica.
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Cuadro N°11. Valor de las actividades económicas por complejo productivo según departamento. En pesos. Año 2011. Provincia de Rio Negro
COMPLEJO

Agro- Forestal IndIndustrias

Ganadería, Granja e IIndustrias

Pesca

Petróleo y Gas

Minería

Industria

Turismo

TOTAL

TOTAL

3.656.146.128

1.293.766.921

248.189.402

4.470.789.569

426.765.415

1.164.901.514

1.776.467.695

12.887.376.225

Adolfo Alsina

43.851.578

337.597.676

-

-

1.785.601

-

-

383.234.854

Avellaneda

383.660.882

205.287.679

-

-

305.353

-

-

589.253.914

Bariloche

32.102.207

60.079.370

-

-

1.520.426

1.059.390.232

1.307.971.470

2.461.063.706

Conesa

65.758.095

46.492.267

-

-

55.474

-

-

112.305.836

El Cuy

-

26.086.617

-

-

12.602

-

-

26.099.219

General Roca

3.020.887.409

383.912.579

-

4.470.789.569

99.086.411

98.452.993

-

8.073.128.961

Ñorquinco

-

9.419.431

-

-

4.550

-

-

9.423.982

9 de Julio

-

16.582.894

-

-

8.011

-

-

16.590.905

Pichi Mahuida

109.885.958

81.699.581

-

-

97.057

-

-

191.682.595

Pilcaniyeu

-

28.131.702

-

-

13.590

-

-

28.145.292

San Antonio

-

46.877.394

248.189.402

-

279.345.540

7.058.289

468.496.224

901.292.851

Valcheta

-

13.394.881

-

-

24.335.344

-

-

37.730.225

25 de Mayo

-

38.204.852

-

-

20.195.454

-

-

57.423.885

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares
Como es de esperar, el Departamento Gral. Roca que es el más importante de los valles irrigados concentra la mayor parte de la riqueza debido a la producción frutícola y al petróleo. Le sigue en
importancia el departamento Bariloche a través, principalmente de las industrias conocimiento-intensivas y el turismo. El tercer departamento en orden de importancia es el de San Antonio a partir
del turismo, la pesca y la minería.
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Asignación por Municipio
Cuadro N°12. Valor de las actividades económicas por complejo productivo según municipio. En pesos. Año 2011. Provincia de Rio Negro
COMPLEJO

Agro Forestal e

Ganadería, Granja e

Pesca

Petróleo y Gas

Minería

Industria

Turismo

TOTAL

Industrias

Industrias

TOTAL

3.656.146.128

1.293.766.921

248.189.402

4.470.789.569

426.765.415

1.164.901.514

1.776.467.695

12.887.376.225

Allen

525.146.360

3.624.239

-

428.159.957

534.209

-

-

957.464.765

Campo Grande

93.516.811

817.941

-

274.735.420

189.688

-

-

369.259.860

Catriel

812.979

17.299

-

2.349.826.739

1.135.473

-

-

2.351.792.490

Cervantes

173.882.130

1.132.034

-

77.111.941

148.100

-

-

252.274.205

Chichinales

58.464.524

1.229.884

-

-

24.858

-

-

59.719.267

Chimpay

66.648.949

93.279.023

-

-

78.311

-

-

160.006.282

Choele Choel

55.897.445

1.372.818

-

-

27.394

-

-

57.297.657

Cinco Saltos

124.426.161

628.728

-

109.661.720

55.879.222

98.452.993

-

389.048.822

Cipolletti

367.947.261

339.098.219

-

66.262.123

432.094

-

-

773.739.696

Clte Cordero

19.407.200

217.325

-

665.160.525

331.690

-

-

685.116.738

Coronel Belisle

24.664.963

555.746

-

-

10.566

-

-

25.231.275

Darwin

12.322.968

34.599

-

-

5.872

-

-

12.363.439

El Bolson

30.536.205

21.737

-

-

65.532

-

106.236.699

136.860.173

El Cuy/Mencue

-

26.086.617

-

-

12.602

-

-

26.099.219

General F.Oro

67.574.365

626.565

-

117.411.543

87.744

-

-

185.700.217

General Conesa

65.758.095

46.492.267

-

-

55.474

-

-

112.305.836

General E. Godoy

49.560.123

1.094.192

-

-

21.251

-

-

50.675.566

General Roca

542.541.694

30.359.570

-

382.459.602

39.690.995

-

-

995.051.861

Ing. Huergo

116.030.531

1.209.882

-

-

67.925

-

-

117.308.338

Ing. Jaccobacci

-

12.643.139

-

-

16.523.834

-

-

28.190.552

Lamarque

144.984.834

836.321

-

-

87.455

-

-

145.908.611

Los Menucos

-

251.347

-

-

3.671.620

-

-

3.922.967

Luis Beltran

70.120.873

109.015.634

-

-

91.791

-

-

179.228.299

Mainque

46.194.292

959.580

-

-

19.737

-

-

47.173.608

Maquinchao

-

25.310.366

-

-

-

-

-

25.310.366

Ñorquinco

-

9.419.431

-

-

4.550

-

-

9.423.982

Pilcaniyeu/Comallo/D.Huapi

-

28.131.702

-

-

13.590

-

-

28.145.292

Pomona

9.020.850

193.538

-

-

3.964

-

-

9.218.352
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Río Colorado

109.885.958

81.699.581

-

-

97.057

-

-

191.682.595

Sierra Grande

-

9.457.501

-

-

265.023.545

-

-

126.130.357

San Antonio

-

37.419.892

248.189.402

-

14.321.995

7.058.289

468.496.224

775.162.494

San Carlos de Bariloche

1.566.001

60.057.633

-

-

1.454.895

1.059.390.232

1.201.734.771

2.324.203.532

Sierra Colorada/RamosMejía

-

16.582.894

-

-

8.011

-

-

16.590.905

Valcheta

-

13.394.881

-

-

24.335.344

-

-

37.730.225

Viedma/G.Mitre

43.851.578

337.597.676

-

-

1.785.601

-

-

383.234.854

Villa Regina

835.382.980

2.897.121

-

-

523.426

-

-

838.803.527

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares
Obsérvese la magnitud de la actividad económica de Catriel que es el municipio con mayor valor de la misma, de acuerdo con la definición del presente trabajo. Esto se explica por la magnitud de
la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, la porción relativamente baja de recursos que es captada por la región le impide tener un desarrollo más profundo. En un rango de igualdad se ubica
la ciudad de San Carlos de Bariloche que cuenta con dos complejos de gran peso: el turístico y el de conocimiento.
Las ciudades que prestan servicios a la actividad del complejo agro-industrial le siguen en importancia, tal como Allen, Gral. Roca, Cipolletti y Villa Regina. Otro caso interesante es el de San
Antonio, que es la sede de importantes actividades: como el turismo de plata, la pesca y de la industria química conectada con la minería.
A los fines de completar el análisis del desarrollo de los municipios de la provincia se incluye un cuadro que recoge varios datos correspondientes a ese nivel de gobierno.

Cuadro N° 13. Indicadores económico-sociales de Municipios de Rio Negro
Municipio

Valor

Viviendas Año

Población Año

Índice

Crecimiento de la

Crecimiento

Transferencias

superficie

Superficie

económico

2010

2010

Masculinidad

Población

Viviendas

brutas –

sistematizada (ha)

Sub -utilizada

por habitante

miles de $

(ha)

Allen

$ 34.750

9.477

27.553

99,1

6%

23%

23.894

8.776

1.962

Campo Grande

$ 70.389

1.865

5.246

109,9

15%

22%

6.895

2.879

1.618

$ 137.347

5.765

17.123

101,3

13%

23%

24.261

1.947

2.826

Cervantes

$ 42.081

2.010

5.995

103,0

16%

34%

5.770

4.144

2.046

Cinco Saltos

$ 16.347

8.747

23.799

95,1

20%

24%

18.737

2.055

796

$ 8.849

31.783

87.440

96,4

16%

36%

63.844

6.341

1.819

552

1.448

88,3

11%

23%

3.788

$ 209.837

1.091

3.265

104,1

17%

26%

5.868

752

396

Coronel Belisle

$ 13.902

614

1.815

104,4

-1%

3%

3.765

3.497

2.210

Chichinales

$ 12.807

1.504

4.663

102,7

15%

22%

5.082

2.231

808

Chimpay

$ 34.044

1.536

4.700

113,7

20%

34%

4.993

6.963

2.520

$ 5.345

4.063

10.719

95,9

9%

27%

12.029

2.664

2.065

Catriel

Cipolletti
Comallo
Clte Cordero

Choele Choel

-
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Darwin

$ 10.277

432

1.203

109,6

14%

17%

3.365

896

727

$ 6.938

8.284

19.727

99,7

27%

58%

11.563

371

281

General Conesa

$ 18.030

2.300

6.229

96,4

11%

13%

6.575

12.678

13.277

General E. Godoy

$ 13.385

33.665

91.947

96,7

17%

24%

4.740

2.000

419

General F.Oro

$ 21.451

1.214

3.786

101,4

-1%

15%

6.980

1.681

553

General Roca

$ 10.822

2.838

8.657

99,2

27%

47%

67.680

8.249

2.038

332

675

103,9

4%

-3%

3.236

$ 14.618

2.649

8.025

99,6

24%

38%

6.466

$ 3.482

2.337

6.108

95,8

6%

17%

7.113

$ 17.329

2.830

8.420

101,7

8%

16%

6.979

$ 754

1.359

5.201

101,9

93%

45%

4.610

Luis Beltran

$ 26.180

2.322

6.846

99,6

7%

9%

6.839

7.866

4.878

Mainque

$ 16.278

925

2.898

105,8

9%

14%

4.206

3.425

1.529

Maquinchao

$ 10.352

929

2.445

100,1

11%

17%

4.364

-

364

967

106,2

19%

23%

3.498

-

El Bolson

Guardia Mitre
Ing. Huergo
Ing. Jaccobacci
Lamarque
Los Menucos

Ramos Mexia

3.214

814
-

5.593

3.519
-

Ñorquinco

$ 5.429

217

574

98,6

29%

27%

3.438

-

Pilcaniyeu

$ 3.789

594

1.252

124,8

-15%

-1%

3.817

-

Pomona

$ 9.064

421

1.017

107,6

3%

0%

3.438

10.088

3.296

Río Colorado

$ 13.588

5.539

13.773

95,4

1%

15%

11.884

6.597

9.040

San Antonio

$ 35.556

12.073

21.801

103,2

28%

47%

16.265

San Carlos de Bariloche

$ 20.613

43.435

112.754

97,6

21%

38%

90.085

$ 4.774

633

1.583

101,7

15%

29%

3.871

-

$ 15.918

3.766

7.924

102,1

14%

18%

9.164

-

Valcheta

$ 5.313

1.532

3.959

96,2

10%

23%

5.471

460

243

Viedma

$ 6.644

21.644

54.033

94,9

14%

27%

46.850

17.234

6.499

$ 25.411

11.553

33.009

95,6

6%

19%

26.723

6.126

2.849

1.524

3.710

99,0

75%

95%

3.977

Sierra Colorada
Sierra Grande

Villa Regina
Dina Huapi

1.041

-

-

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Censo Nacional de Población, CAR 2005 y Ministerio de Economía de Rio Negro
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Notas:
1. Valor Económico corresponde a la definición del presente trabajo. Los
municipios que no tienen Valor Económico es porque el cálculo del indicador
en algunos casos reunía a más de un municipio. Los casos son: ViedmaGuardia Mitre; Pilcaniyeu-Comallo-dina Huapi; Sierra Colorada- Mto. Ramos
Mexia.
2. Los datos de Población, Viviendas e Índice de Masculinidad corresponden al
del Censo Nacional de Población.
3. El crecimiento de la población y de las viviendas corresponde al del periodo
intercensal 2001-2010
4. Superficie Sistematizada y Sub-utilizada se obtiene del CAR 2005. La
superficie sub-utilizada es la suma de la tierra ocupada con pastizales
naturales y la superficie apta no utilizada.
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Tendencias del periodo 2004-2011
A lo largo del periodo bajo análisis la actividad económica creció a una tasa media
anual del 5,3%, que es representativa de las siguientes variaciones anuales que se
muestran en el gráfico.
Gráfico N° 6. Variaciones del PGB a precios constantes. En %.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de DGEC. Nota: Valores de 2009 a 2011 provisorios

El diagrama muestra el impulso significativo que toma la economía provincial durante
los primeros tres años, posteriormente se debilita en el transcurso del siguiente
trienio, y finalmente vuelve a crecer significativamente en el 2011. Al desagregar el
PGB entre el bloque de servicios destinados al mercado local y el bloque de
actividades productivas exportables, se comprueba que el primero crece a mayor
tasa que el segundo. El comportamiento del este está influenciado por la evolución
de la demanda agregada doméstica; mientras que la base económica muestra
algunos matices que resulta ilustrativo considerar.


Fruticultura

El complejo económico agroindustrial de la región de los valles del rio Negro es el
más importante de la provincia. Como indicador de su evolución puede observarse el
índice ponderado de cantidades producidas de manzanas y peras.
Gráfico N° 7. Indice de Volumen Fisico de Frutas
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de FunBapa y DGEC
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El gráfico ilustra el crecimiento de la producción de los primeros años y su posterior
estancamiento a partir de 2008. En el año 2011 se observa un crecimiento
significativo liderado por la manzana destinada a industria y la pera destinada a su
consumo en fresco.
Otro indicador relevante es la superficie implantada de peras y manzanas, ya que
muestra la evolución de la capacidad productiva de la actividad. Comparando los
años 2005 y 2011, se observa un crecimiento del 3% que surge del aumento del
19% en peras y una disminución del 10% en manzanas. De esta manera en la
primera década del siglo continúan las tendencias verificadas desde los años 80:
tendencia a la especialización en peras, la industria como principal destino de la
manzana, aumento de los rendimientos por hectárea, y concentración del negocio de
exportación.
Gráfico N° 8. Producción de Manzanas por destino. 2004 =100
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Obsérvese que las exportaciones de manzanas muestran un comportamiento
errático durante el periodo. A partir de 2007 comienza una trayectoria declinante que
culmina en 2010 (año de malas condiciones climáticas), para recuperarse
parcialmente en 2011 con un nivel de producción mayor en un 10% al de 2005. A
similar nivel arriba la producción de manzanas para el mercado interno después de
una trayectoria menos volátil. Por su parte, la manzana para industria describe una
nítida tendencia descendente, para crecer abruptamente última temporada.
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Gráfico N° 9. Estructura de la produccion de manzanas por
destino
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La producción en fresco parecía ganar participación hasta 2010, pero el último año,
la producción destinada a industria significó la mitad del total. Ahora es el turno de
las peras:
Gráfico N° 10. Producción de Peras por destino. 2004= 100
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En cambio la producción de peras por destino muestra una tendencia disímil, se
observa el crecimiento de la producción destinada al consumo en fresco.
Especialmente remarcable es el destino del mercado interno que se multiplica por
tres entre 2008 y 2011. Por su parte la pera destinada a exportación crece a lo largo
del periodo en forma paulatina un 40%. En cambio, la demanda de peras por parte
de la industria declina constantemente a partir de 2008 acumulando una caída de
más del 30%.
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Gráfico N° 11.Estructura de la producción de peras por

destino
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Para comprender el comportamiento de la producción veamos la trayectoria de los
precios relativos. Estos se muestran en el siguiente grafico obtenido del Balance
Frutícola que elaboran INTA-UNCo-SEFRN.

u$s por kg

Gráfico N° 12.Ingresos y Egresos de Frutas de Pepita. En u$s por kg
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El precio medio ponderado de cada uno de los destinos crece durante los primeros
años del periodo y disminuye los últimos dos años del mismo; por su parte, los
costos unitarios en dólares crecen continuamente. De esta manera, se produce una
situación de quebranto en 2009 y 2010.
Gráfico N° 13. Precios medios de la manzana por destino
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Obsérvese, en términos generales, la tendencia creciente entre 2005 y 2008 y la
declinación posterior. En la manzana destinada a exportación se produce la
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excepción en 2010 (año de pérdida de cosecha) con un significativo aumento del
precio.
A continuación se ve un análisis similar para los precios de la pera.
Gráfico N° 14.Precios medios de la pera por destino
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Los precios de exportación de la pera se mantienen en un nivel alto, mientras la
destinada a industria oscila alrededor de valores cercanos a los 0,20 u$s. En
cambio, el precio de la pera para mercado interno, muestra una pronunciada
disminución a partir de 2008. Para completar la explicación respecto del
comportamiento de las exportaciones de peras y manzanas, observemos la
evolución de las ventas externas por destino.
Gráfico N° 15.Evolución de la estructura de exportaciones por pais o

region comprador/a
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Es decir, que Rio Negro mantiene los clientes tradicionales desde que la actividad se
convirtió en exportadora. Esto no es de extrañar ya que es oferente de un producto a
contra-estación, por lo tanto sus clientes deben estar en el hemisferio norte. Dentro
de este contexto, obsérvese que con el transcurrir de los años, Brasil aumenta su
participación a costa de la caída de Europa, mientras que Rusia y el resto de los
países muestran variaciones más leves. A fin de completar el análisis, se analizan
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los datos de la superficie cultivada. En este caso, se disponen de la información del
CNA para el año 2002 y de SENASA para 2011. Dado que son fuentes distintas, los
datos deben evaluarse con cuidado.
Gráfico N° 16. Superficie cultivada con frutales. Ha
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El aumento medio por año de la superficie con frutales es de 400 ha equivalentes a
una tasa media de crecimiento anual inferior al 1%. El comportamiento de cada una
de las especies es disímil: la superficie cultivada con pera de 2011 resulta 42%
superior a la de 2002, que significan 6 mil ha adicionales implicando una tasa anual
media del 4%. En cambio, el uso de la tierra destinado a manzanas y otros frutales
disminuye 8% y 15%, respectivamente, al cabo del periodo.
Resulta significativo observar la evolución de los rendimientos por ha. Para ello se
toman los promedios de producción 2004-2005 y 2010-2011 de ambas especies, a
fin de evitar distorsiones derivadas de cosechas anormales.
Gráfico N° 17.Rendimientos por ha. Manzanas y Peras. 2005 y

2011
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Obsérvese que la manzana tiene mayor rendimiento pero este no aumento a fin de
la década a pesar de la caída en la superficie cultivada. En cambio, la pera
incrementa un 13% los rendimientos en el quinquenio. Otro dato interesante que
ilustra la actividad es la distribución de la tierra. La tendencia a la centralización de
dicho bien natural remarcada por diversos estudiosos de la actividad frutícola, se ve
confirmada por los datos aportados por SENASA en su anuario de 2011. Siguiendo
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la clasificación aportada por Villareal et al (2008) quienes dividen a los productores
tres categorías, podemos reordenar la información de SENASA del 2011 en el
siguiente cuadro:
Cuadro N°14. Distribución de los establecimientos y superficie por estrato
Estrato

Produc-

Estableci-

Superficie

Superficie

Ha

tores

mientos

Bruta (ha)

Neta (ha)

0-20

1860

2360

27841

15402

20-50

327

776

18238

9418

> 50

99

757

49784

18610

TOTAL

2286

3893

95863

43430

Fuente: Elaboración propia sobre datos de SENASA
Gráfico N° 18. Distribución de la tierra por estrato de productores
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A partir de la información del cuadro representada en el diagrama, se puede afirmar
que el estrato bajo posee el 80% de los productores, el 70% de los establecimientos
y menos del 30% de la superficie. Por su parte, el estrato alto posee el 4% de los
productores y la mitad de la superficie. La caracterización que delinearon las autoras
mencionadas de cada uno de los estratos –a partir de los datos del CAR2005- era la
siguiente: en el estrato bajo predominaban las explotaciones familiares (sin personal
asalariado) con bajo nivel de capitalización. En el estrato alto predominan las
empresas de sociedad de capital que son las que poseen mayor nivel técnico. En el
estrato medio se ubican las sociedades familiares.
Finalmente, resulta relevante exhibir la estructura de la superficie plantada por edad
de las plantas como un indicador de inversión en diversos puntos del tiempo.
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Cuadro N° 15. Estructura de la superficie plantada con pomáceas por edad de las
plantas
Rangos de edad de las plantas (años)
Años

más
0-10

10_20

20_30

30_40

de 40

2005

25%

26%

23%

17%

9%

2008

22%

29%

21%

17%

10%

2011

20%

27%

22%

18%

13%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de CAR 2005 y SENASA
Obsérvese que, conforme avanza el tiempo, el porcentaje de las plantas más
recientes disminuye, en cambio el de las más antiguas aumenta. Esta tendencia no
permite descartar la hipótesis que el ritmo de inversiones fue disminuyendo a lo largo
del periodo.
Podemos resumir las tendencias que se observan en la fruticultura en los siguientes
términos:


Se verifica un leve incremento de la capacidad productiva del complejo
medida a través de la superficie cultivada



Se observa una disminución del porcentaje de superficie con plantas menores
a 10 años



Se confirma la tendencia hacia la especialización en peras cuya superficie
cultivada aumenta significativamente, compensando la disminución de las
otras especies. A su vez continua el aumento de la dispersión de variedades
dentro de cada especie



La producción destinada al mercado crece hasta 2008, luego se verifica un
estancamiento. Al desagregar por especie se nota un sensible aumento en
peras compensado por una disminución en manzanas



Los rendimientos de peras aumentan, pero los de manzana se mantienen
relativamente constantes



La mitad de la producción de manzanas se destina a industria que es el
mercado que menos precio paga al productor
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El principal destino de la producción de peras es la exportación, pero este se
estanca los últimos tres años, aumentando significativamente el mercado
nacional de venta en fresco.



La relación precios – costos resulta favorable durante los primeros años del
periodo analizado pero luego se revierte a partir de 2009.



La trayectoria de los costos sigue una tendencia continuamente creciente,
mientras los precios muestran un punto de inflexión. En 2010 disminuyen los
precios de venta en fresco tanto de exportación como de mercado interno,
mientras que en 2011 los primeros se recuperan.

 Vitivinicultura
Esta actividad fue de las primeras que floreció en las áreas bajo riego, la primera
bodega data de1908. Antes del desenvolvimiento de la fruticultura era el segundo
cultivo luego de la alfalfa. La rama se extendió de tal manera que Rio Negro era la
tercera provincia en importancia después de Mendoza y San Juan. Actualmente la
producción declinó mucho y la producción provincial quedo rezagada respecto de
Salta, La Rioja, Catamarca y Neuquén además de las cuyanas. Rio Negro era un
productor casi exclusivo de vinos comunes y cuando este tipo de calidad sufrió una
crisis de sobreoferta en 1980, comenzó una etapa de elaboración de vinos finos
pero con una oferta más restringida.
Gráfico N° 19. Produccion de Uva según destino. En quintales
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El gráfico muestra las oscilaciones de la producción de uva destinada a vino y en los
últimos años oscila en torno a los 80 mil quintales. Por su parte la producción
destinada al consumo en fresco se muestra como una línea que comenzó a
desarrollarse en la década de los 2000 y que comenzó a dar producción significativa
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en 2007, pero que finalizó en el 2009 y no pudo continuar por falta de rentabilidad.
La trayectoria de producción de vino, por su parte, es similar a la de la uva para tal
fin. Rio Negro está produciendo vinos de buena calidad que son apreciados tano en
el mercado interno como externo. Actualmente las ventas externas para 2012
ascienden a los 2 millones de dólares.


Turismo

La actividad turística constituye la base económica de la región andina provincial (la
segunda en importancia), cuya evolución puede evaluarse a través de los
indicadores que muestra el siguiente grafico:

Gráfico N° 20.Plazas instaladas y ocupadas en hoteles de San Carlos de
Bariloche
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta Hotelera. Municipio de SC de
Bariloche
La demanda de servicios de turismo un crecimiento constante durante los primeros
cuatro años del periodo y luego esta tendencia se revierte súbitamente a partir de
2009. Esta variación negativa se explica por los efectos del brote de gripe que afectó
la temporada de invierno de ese año y posteriormente influyó negativamente la
erupción del volcán Puyehue. Por su parte, la oferta, crece a menor ritmo que la
demanda durante los primeros tres años y luego, por encima de la demanda. Lo
ocurrido durante los años 2009 al 2011 implicó pérdidas de eficiencia y de
rentabilidad en el sector. En el año 2012 se observa una tendencia a revertir la
situación descripta.
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Gráfico N° 21.Factor de ocupación de plazas disponibles e instaladas. En % 20052011
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Otro dato interesante es la composición de la demanda por lugar de residencia del
turista. La evolución se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 22. Estructura de la demanda turística por residencia
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Obsérvese que la participación de los turistas extranjeros en la demanda resulta
cada vez menor. En particular de los extranjeros distintos de los provenientes de
Chile. Este dato es relevante ya que se puede presumir que el gasto medio de los
turistas de dicho origen es casi el doble que un argentino; pero, a su vez, implicó un
aumento de la estadía media de los turistas en Bariloche.
El otro centro relevante del turismo se encuentra en la costa atlántica provincial y
tiene como centro a San Antonio Oeste-Las Grutas. Obsérvese la evolución de la
demanda en el siguiente diagrama.
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Gráfico N° 23. Turistas en el Municipio de SAO. Nros Indice 2004 =100
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Al desagregar la información de alojamiento de turistas por la calidad del mismo se
observan las características del turismo de playa. La participación de los hoteles es
sensiblemente inferior que la observada en la modalidad de cordillera.
Cuadro N°16. Plazas ofrecidas, Plazas Ocupadas por categoría de alojamiento.
Temporada 2011-2012. Las Grutas-SAO y SAE
Categorías de Alojamientos

Plazas

Plazas

% de

Estadía

ofrecidas

Ocupadas

ocupación

Promedio

308.180

189.175

61%

3,4

1.417.941

743.196

52%

4,4

Casas Particulares

478.000

237.536

50%

4,0

Camping

325.560

160.884

49%

4,0

Plazas Inmobiliarias

440.400

225.628

51%

4,4

2.970.081

1.556.419

52%

4,2

Hoteles y Hospedajes
Departamentos - Dúplex Cabañas -Habitaciones

Total

Fuente: Secretaria de Turismo. Municipio de San Antonio Oeste
Otro dato interesante lo constituye la estadía promedio. A diferencia de lo que
ocurría años atrás, el turismo de verano ya no es más de estadías prolongadas.
Posiblemente este cambio de conducta esté motivado por la proliferación de feriados
largos, que hace que las personas prefieran visitar varios lugares y reducir el tiempo
de estadía en cada plaza.
Resulta relevante aclarar que la zona de San Antonio es la más importante plaza
patagónica de turismo veraniego. Sin embargo, en Río Negro existen otros centros
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de importancia y con futuro interesantes como son: Playas Doradas (ubicado en
Sierra Grande) y Balneario El Cóndor (localizado en Viedma).


Complejo Pecuario

La actividad ganadera es la estructuradora de las áreas de secano de la provincia,
en particular la ovina lo es de la meseta rionegrina compuesta por pequeñas
localidades donde se verifican los indicadores sociales más apremiantes. Por otra
parte, existe una parte de la ganadería que ocupa áreas bajo riego. En el siguiente
gráfico, realizado con los datos disponibles, se ve la “capacidad instalada” del sector
constituida por las existencias de ganado. El mismo muestra el crecimiento del hato
de lanares hasta 2008, año en que se revierte la tendencia debido a las
inclemencias

climáticas

que

afectaron

severamente

al

sector.

Similares

consideraciones pueden hacerse del ganado bovino, pero teniendo en cuenta que la
declinación del mismo comienza a verificarse a partir de 2005.
Gráfico N° 24.Existencias de ganado bovino y ovino. Números
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC y SENASA
Para tener una idea de las existencias de ganado en áreas bajo riego, el dato más
cercano es el CAR 2005. Para dicho año puede estimarse la proporción de las
mismas.
Cuadro N° 17. Existencias Ganaderas por especie según área. En %
ESPECIE

TOTAL

RIEGO

SECANO

Bovinos

100%

12%

88%

Ovinos

100%

2%

98%

Caprinos

100%

2%

98%

Equinos

100%

4%

96%

Porcinos

100%

71%

29%

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos del CAR 2004
39

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Se observa que, como es de esperar, la explotación porcina es típicamente de áreas
bajo riego, mientras que el resto son explotaciones extensivas. Una consideración
particular merece el ganado bovino.

Como es sabido, dentro de esta actividad

existen diversas etapas líneas productivas: cría, engorde, leche. Las segundas
podrían considerarse típicamente intensivas y podrían tener un desarrollo apreciable
en las áreas bajo riego. Sin embargo, la realidad no condice con esta afirmación en
la medida de lo que sería deseable.
De acuerdo con Martínez del Valle y otros6 (2007), la producción bajo secano se
dedica principalmente a la cría y se realiza bajo condiciones técnicas poco
innovadoras. Este atributo deriva en bajos porcentajes de destete que es un
indicador de la productividad de las vacas. Por otra parte, en su mayoría se utilizan
los pastizales naturales como alimento para el ganado y en menor medida se
cultivan forrajeras como suplemento alimenticio para el invierno. El ciclo productivo
que se seguía (hasta que se tomó la medida de extender la barrera sanitaria) era el
siguiente: cría en las áreas de secano de Rio Negro, engorde en Carmen de
Patagones y luego parte se faenaba en el norte y parte volvía a la provincia con el
mismo propósito. En su mayoría la carne faenada se destinaba al abastecimiento
local, sin embargo los últimos años crecieron las exportaciones fuera del país. Las
escasas precipitaciones y por ende la escasez de pasturas naturales hacen que este
ambiente le imponga una restricción al crecimiento de la actividad. De todas
maneras, sería factible asistir a un aumento de la producción en la medida que se
implementen técnicas más novedosas y se realicen inversiones para aumentar el
porcentaje de destete.
En las áreas bajo riego podría florecer actividad ganadera intensiva de engorde con
forrajes especialmente acondicionado para ello. Sin embargo, la realidad muestra
que la misma utiliza pasturas naturales o forrajeras perennes degradadas. Por otra
parte, la estructura del stock marca el alto porcentaje de vientres con 65% de
terneros logrados. Es decir, indicadores propios de áreas de cría. Por otra parte, la
producción de leche podría ser incrementada: los emprendimientos dedicados a la
producción y transformación de leche no prosperan por muchos años. Actualmente
en la región del IDEVI subsisten algunos establecimientos tamberos que venden
leche a La Serenísima.
6

Martínez del Valle y otros. Las barreras sanitarias y el desarrollo de la ganadería patagónica.
Aportes para un debate necesario. Funbapa. Viedma, noviembre de 2007.
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La producción ovina merece consideraciones parecidas. Buena parte de la
producción es llevada a cabo en pequeñas explotaciones y bajo condiciones
técnicas alejadas de la frontera. El destino principal es la lana, mientras que la
producción de carne es relativamente menor y en la que el autoconsumo y la faena
no registrada tienen un peso significativo. De acuerdo con Tagliani y otros (2011)
Los sistemas de producción en Río Negro son extensivos con tasas
reproductivas variables que promedian entre el 50% a 60%, y que
raramente superan el 80% debido a la alta mortandad de corderos. El
escaso excedente de animales limita la venta de carne, reduce los
márgenes de selección y en muchas zonas obliga a mantener capones a
riesgo de perder el stock.
Las limitaciones para diversificar la producción o para cambiar de
actividad por completo llevaron a muchos establecimientos a sobrecargar
sus campos con la expectativa de compensar pérdidas económicas. En
muchos casos, estos campos entraron en un proceso de desertificación,
que muchas veces es irreversible. 7
Esta cita resume la problemática de esta actividad, señalando los problemas
mencionados y una consecuencia significativa que es el problema ambiental de la
desertificación.

Estas dificultades se suman a la falta de eslabonamientos

significativos localizados en la provincia. En efecto, la faena formal de carne -si bien
se realiza en la provincia- es claramente inferior a sus posibilidades. Por su parte, el
centro importante de acopio y comercialización de la lana se localiza en Puerto
Madryn que ha logrado posicionarse en la región Patagonia norte.
Las ventas finales de la cadena pecuaria constituyen un indicador de la demanda de
la actividad primaria, cuya evolución puede evaluarse con el siguiente gráfico. El
mismo permite observar la declinación en la producción que se verifica en los últimos
años, luego de la tendencia creciente inicial. En el caso de la lana dicha tendencia
se motoriza por el aumento de los precios de exportación del producto, destino casi
exclusivo de la producción.

7

Tagliani, P y otros. Cadena de valor de la producción ovina. Provincia de Rio Negro. Educo.
Neuquén, 2010
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Gráfico N° 25.Producción de origen pecuario. Números indice;
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de SAGYP y Federación Lanera Argentina
Dentro de este complejo económico está adquiriendo creciente importancia la
matanza de aves. Esta actividad está concentrada en una sola empresa localizada
en Cipolletti y está experimentando un alza continua en su producción, tal como deja
ver el siguiente grafico:
Gráfico N° 26. Faena de Aves. En tn
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Del total de la faena el 90% se dedica al mercado interno y el resto se exporta. Los
productos dedicados al mercado interno son pollos enteros el 80%, pollos trozados
10% y el resto lo constituyen harinas y menudencias. Por su parte, la estructura de
productos que se exportan muestra la importancia del pollo entero congelado (40%),
pollo trozado congelado (25%), harina de pluma y garras congeladas con el 20% y
15%, respectivamente. Los principales destinos de las exportaciones son: China,
Venezuela y Vietnam.
La actividad de faena se complementa con la cría de aves que en Rio Negro se
desarrolla en 20 establecimientos.
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Hidrocarburos y Minería.

El sector hidrocarburífero aporta una proporción significativa del PGB de Rio Negro,
aunque su influencia en el empleo y en la conformación de aglomerados es menor.
Su influencia se manifiesta, principalmente en la zona noroeste lindante con la
provincia del Neuquén. Los hidrocarburos extraídos se transportan por tuberías a
centros de destilación o a mercados sin procesamiento alguno, por lo cual su
capacidad para generar eslabonamientos productivos es baja. En el gráfico siguiente
se puede observar la evolución de la producción a través de un índice ponderado de
la extracción de gas y petróleo.
Gráfico N° 27. Extracción de Hidrocarburos. En números índice.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaria de Energía
El diagrama muestra las oscilaciones de la producción y la tendencia creciente de
los últimos años liderados por la extracción de gas que aumenta casi 60% entre
2009 y 2011; acompañada por el incremento del 11% en la extracción de petróleo.
Dentro de este sector se produjo un cambio institucional significativo con la sanción
de la reforma constitucional de 1994. La misma le otorga potestad a laos provincias
por los recursos del subsuelo. A partir de del cambio, las provincias jugaron un rol
activo en la regulación de la exploración petrolera, principalmente. Este rol ha
merecido críticas debido a que las provincias tienden a privilegiar la obtención de
recursos fiscales al mejoramiento de la actividad exploratoria y productiva. En ese
sentido, suelen renovar las concesiones a las empresas a cambio de asegurarse
determinados montos de ingresos.


Minería

Por su parte, la extracción minera muestra un continuo y significativo incremento a lo
largo del periodo 2004-2008. La tasa de crecimiento media anual es del 27%. En
particular debe mencionarse la producción de bentonita, que se destina
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principalmente a la industria petrolera, que crece a un ritmo del 16% anual. La sal y
la caliza también crecen significativamente en consonancia con la puesta en
producción de la planta de soda solvay en SAO que utiliza dichos minerales como
materia prima. Otro hecho significativo es la re-inauguración de la mina de hierro en
Sierra Grande cuyas ventas al mercado interno comienzan en 2007. El siguiente
gráfico permite ver la evolución de la producción minera en su conjunto año a año.

.

Gráfico N° 28 Produccion Minera a precios de 2004. En números
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La tendencia de la producción total está influida por la que se destina al mercado
interno que es la que mayor porcentaje aporta. La misma se muestra creciente hasta
2006, posteriormente declina hasta alcanzar en 2010, el mismo nivel que cinco años
atrás. Posteriormente, se produce un incremento súbito que duplica la producción en
un año que se debe, principalmente, a un significativo aumento de las exportaciones
de hierro. Por su parte, la producción destinada a mercado interno continua la misma
trayectoria del quinquenio. En el siguiente gráfico podemos observar los valores de
exportación de minerales en dólares, que permite completar el cuadro de tendencias

.

Gráfico N° 29 Exportaciones de minerales en miles de U$$
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Obsérvese que entre 2004 y 2009, las exportaciones oscilan alrededor de los 5
millones de U$$; en el año 2010 se triplican respecto de ese promedio y en 2011 las
ventas externas de hierro hacen elevar las exportaciones a 40 millones de dólares.


Industrias del conocimiento y escala- intensivas

En la provincia se localizan empresas industriales con rendimientos crecientes a
escala. Tal el caso de las del polo tecnológico de Bariloche que obtiene esos
rendimientos a partir del conocimiento. Por su parte, las industrias químicas los
obtienen a través de la magnitud de su equipo fijo. Ambas ramas de actividad se
caracterizan por su competitividad internacional que se demuestra en la evolución de
las exportaciones.
Gráfico N° 30. Exportaciones de reactores y sus partes y productos quimicos. En
miles de dólares
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La industria del conocimiento fue fruto principalmente, de la acción de las capas
profesionales de los organismos de investigación nuclear localizados en Bariloche.
Su dinamismo permitió la constitución de la empresa INVAP que fue resistiendo
tiempos desfavorables

(década del 90) diversificando la producción con nuevas

líneas de trabajo (Lugones y Lugones, 2004). Actualmente es proveedor de equipos
que se encuentran en la frontera tecnológica.
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Perspectivas

A los fines de trazar líneas respecto de las posibilidades de desarrollo de la provincia
se enfocará este tópico desde el punto de vista de sus recursos físicos. El propósito
de esta sección es indagar si existen posibilidades de expandir la actividad
económica a partir de un mejor uso de los mismos o de una extensión de la frontera
productiva. En este sentido puede mencionarse que el suelo apto para actividades
agropecuarias, los recursos del subsuelo, los marítimos y los turísticos son los más
relevantes de la provincia.


Uso del suelo

En el siguiente cuadro se recopila información acerca de la superficie de la provincia.
Los datos fueron obtenidos de varias fuentes y de varios años; de acuerdo con la
disponibilidad de los mismos.
Cuadro N° 18. Uso del Suelo. Provincia de Rio Negro
CONCEPTO

Hectáreas

Fuente

Total Provincia

20.301.300

CNP

Usos No Agropecuarios

5.584.830

Diferencia

EAPs Delimitadas

14.716.470

CNA 2002

Pastizales (Ganadería de
Con dominio de riego
secano)
Montes, Bosques y Pasturas

13.479.846
291.781
163.058

CNA 2002
CAR 2005
CAR 2005

Naturales sistematizada
Superficie

119.729

CAR 2005

Empadronada para riego

113.407

DPA (2005)

No utilizable (viv, caminos,
no apta)

20.341

CAR 2005

Superficie Cultivada

77.817

SENASA

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares
Los datos permiten ver que la superficie destinada a la actividad agropecuaria
abarca el 72% del total de la provincia. De esta última el 92% es para la ganadería
de secano, el 2% se encuentra bajo riego y el resto no se utiliza por diversas
razones. De la superficie bajo riego solo el 42% se halla sistematizado. De esta
última el 97% se halla en los padrones de los consorcios de riego: esto es unas 113
mil ha. Estas últimas tienen la siguiente estructura: 20 mil (18%) no pueden utilizarse
por que se ocupan con caminos, viviendas, no son aptas; 78 mil se cultivan (69%) y
el resto 13% permanece ociosa.
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A los fines de determinar la potencialidad de la actual superficie bajo riego, podemos
identificar las siguientes definiciones:

Cuadro N°19. Superficie potencialmente cultivable. Ha
Concepto

Ha

Superficie sistematizada y empadronada no utilizada

15.249

Superficie sistematizada no empadronada

6.322

Superficie bajo riego no sistematizada

128.723

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares
El cuadro nos dice que hay 15 mil ha en condiciones de ser cultivadas sin costo
alguno de puesta en producción ya que con la obra de riego y la de nivelación de las
tierras. Por otra parte la producción significaría la disminución del costo fijo
correspondiente al pago del canon de riego. Existen 6 mil ha que podrían ser
incorporadas al empadronamiento de riego y a la producción sin costo de
instalación. En total hay más de 20 mil ha que podrían ponerse rápidamente en
producción sin mayores costos que los propios del cultivo que se escoja. Finalmente
se disponen de 130 mil ha que requerirían costos de sistematización para ser
incorporadas a la producción, pero que no requieren infraestructura de obra pública
para el riego.
Los valores de venta calculados en este trabajo, relacionados con la producción nos
dan una idea del potencial de estas tierras. Para ello se estima un valor económico
de una hectárea de tierra irrigada que incluye la producción primaria más el efecto
multiplicador que permite el desarrollo de actividades de empaque, almacenamiento,
transporte, industria, provisión de insumos y otros servicios a la producción. De las
estimaciones efectuadas en este trabajo se obtiene que dicho valor alcance los 47
mil pesos anuales.
Aun cuando las cifras puedan merezcan mayor actualización y uniformidad de
fuentes como para obtener una estimación más precisa, es posible especular
respecto del impacto que podría tener sobre la actividad económica actual de la
provincia, la puesta en valor de la tierra bajo riego que actualmente permanece
inculta. Si trasladamos la actual estructura productiva a dicha superficie y tomamos
el promedio de valor referido obtendremos tal aproximación. Bajo las condiciones
planteadas, puede inferirse que de ponerse en producción las tierras que están
actualmente bajo riego y sistematizadas se obtendría un aumento del 5% en el PGB,
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del 8% del valor de los complejos productivos y del 20% del valor de los complejos
productivos alimentarios. Por su parte, la incorporación de la superficie bajo riego no
cultivada (con o sin obra de sistematización) al valor promedio significaría un
aumento del 33% del PGB, del 55% de los complejos productivos y del 137% de los
complejos productivos alimentarios.
Estas cifras resultan altamente significativas del potencial que posee la provincia. Sin
embargo, debe recordarse que es un cálculo mecánico que deja afuera algunas
cuestiones fundamentales como son: la existencia de demanda para los productos,
de capacidad empresarial para organizar la producción y de capital financiero para
iniciarla.
Una hipótesis de máxima respecto de las áreas de riego incluye a aquellas tierras
que podrían ser incorporadas a la agricultura mediante dicho procedimiento y que
constituye el límite superior en cuanto a posibilidades de expandir la superficie
agrícola en Rio Negro. El cuadro siguiente presenta la información señalada.
Cuadro N° 20. Superficie regada y potencialmente regada por área geográfica
Delegación

Áreas Geográficas

Superficie

del

Regables

Regada

DPA

Ha.

s

(potencial

Ha.

)
Alto Valle

1

Colonia Catriel (incluye Peñas Blancas y Valle

20.000

4.793

Verde)

Valle Medio

2

La Japonesa

50.000

4.800

3

Alto Valle

56.000

36.000

4

Campo Grande

5

Chelforo

3.000

6

Valle Azul

7.000

2.870

7

Chimpay

47.000

24.539

8

Choele Choel (Margen Sur)

21.000

19.305

9

Colonia Josefa

36.000

1

Negro Muerto I

24.000

Negro Muerto II

50.000

Rio Colorado

4.000

5.000

0

1

14.630
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1
1

Valcheta

2.500

812

Pajalta

560

120

Conesa Frias

20.000

12.270

Meseta Norte

232.000

IDEVI

64.600

Guardia Mitre

16.000

Meseta SUR

200.000

Rio Chico

500

Comallo

500

El Bolsón

500

240

Mallin Ahogado

2.000

213

2
1
3
Valle

1

Inferior

4
1
5
1

17.730

6
1
7
1
8
Zona

1

Andina

9
2

210

0
2
1
2
2

Fuente: DPA.
El cuadro elaborado por el Departamento Provincial de Aguas

permite ver que

existen dos grados de potencialidad. El más bajo es la extensión de las superficies
actualmente regadas. En este caso la puesta en valor de dichas tierras permitiría
duplicar las actualmente regadas. En el segundo nivel encontramos una estimación
de todas las tierras susceptibles de ser incorporadas al riego. De concretarse las
obras respectivas se podría multiplicar por 6 la superficie regada, llegando a cerca
de 900 mil ha.


Recursos Hídricos

Antes de analizar las posibilidades de desarrollo de actividades productivas, cabe
efectuar algunas consideraciones respecto de los recursos hídricos de la provincia.
Los recursos hídricos son la principal herramienta de desarrollo de Rio Negro. Como
49
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todo bien común está sujeto a degradación como lo predice el concepto de “tragedia
de los bienes comunales” enunciada por David Hume. En efecto, como es apropiable
por parte de individuos pero no existen mecanismos de exclusión que eviten el uso
abusivo,

el resultado puede ser la extinción del recurso. Es

por ello que la

Constitución provincial prevé el ejercicio de derechos de propiedad sobre los ríos a
cargo estado provincial, a través del Departamento Provincial del Aguas (DPA). Por
otra parte, dado que las cuencas de los ríos abarcan varias provincias, existe un
organismo supra-provincial que administra el uso compartido de los mismos, la
Autoridad Interjurisdicional de Cuencas (AIC).
Cualquier documento sobre análisis de posibilidades de desarrollo de Rio Negro
desde 1890 hasta 1970 promovía el uso del riego para el florecimiento de la
agricultura considerando que el agua del rio es un recurso abundante. De hecho, el
riego de la tierra se hace a través de métodos de inundación, aun en las colonias
más recientes como IDEVI. Sin embargo, este enfoque ya no puede sostenerse en
los mismos términos. Debemos considerar el agua como un recurso escaso al que
debemos administrar con extremo cuidado. Las razones son las siguientes:


El

crecimiento

poblacional

de

la

nor-patagonia

ha

aumentado

considerablemente la demanda de los servicios que presta el rio tanto en lo
que hace al agua para consumo humano como depositario de residuos
cloacales, como para actividades recreativas.


La agricultura intensiva también demanda servicios del rio para riego y para
depositar restos de agroquímicos.



La presión de provincias vecinas que comparten el rio Negro para tomar agua
del mismo con el propósito de implementar sus propios planes de desarrollo
agrícola.



El rol moderador de las represas hidroeléctricas sobre el curso del rio genera
un efecto de “aguas claras” que altera la capacidad del rio para generar
nutrientes, y a su vez permite el florecimiento de algas.



Debe investigarse la hipótesis de que se estaría verificando un lento proceso
de disminución del caudal del rio producto de la tendencia declinante en la
intensidad de las precipitaciones níveas en la cordillera a raíz del cambio
climático.
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Las razones enunciadas permiten afirmar que la provincia debe definir un plan de
desarrollo agrícola bajo riego que contemple todas estas restricciones. En primer
lugar, resulta necesario contar con un sistema de información que mantenga
permanentemente actualizado el uso de la tierra bajo riego, la localización de la
tierra inculta a fin de que se pueda contar con datos más precisos de las
posibilidades de desarrollo agropecuario.

Debe considerarse la posibilidad de

implementar una política que incluya incentivos para el uso de tierra ociosa, el uso
de sistemas de riego más eficientes que reduzcan el uso de agua, y la minimización
de las acciones que contaminan los ríos.


Fruticultura

Podría afirmarse que la fruticultura ha cumplido las fases del desarrollo de las
aglomeraciones que plantea CEPAL (2004) en el sentido que ha internalizado
eslabonamientos de la cadena de valor y posee una densa red de relaciones entre
actores. Posiblemente, la fase inconclusa es la exportación de tecnología y la
existencia de empresas proveedoras de insumos que abastezcan mercados
externos al regional. Estas parecen ser las limitantes que han puesto un obstáculo a
la expansión del desarrollo de la aglomeración.

Sin embargo, las limitaciones

señaladas no deben hacer olvidar que la fruticultura es actividad más importante de
la provincia,

en la cual ha acumulado mayor know-how, o en otros términos,

capacidad innovativa. Constituye el aglomerado más desarrollado de la provincia
debido a la diversificación de actividades que ha promovido y a los empleos que ha
creado. Es decir que las condiciones que plantea la literatura para el desarrollo de
las regiones parecen estar contempladas en las zonas cuya base económica es la
fruticultura. De acuerdo con los cálculos realizados en este trabajo una hectárea de
suelo irrigado dedicado a la producción de frutas genera un valor económico
equivalente a 78 mil pesos, incluyendo la producción primaria, secundaria, los
insumos y los servicios. Es por ello que cabe presumir que este es el valor
aproximado que aportará cada ha de tierra ociosa incorporado a la producción 8. Este
valor desagregado por especie ofrece este panorama:

8

En IERAL (2011) se propone expandir la producción mediante procesos de reconversión técnica,
especialmente en peras.
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Gráfico N° 31.Valor Económico por ha de frutas por especie. En pesos de 2011
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Otro aspecto remarcable es la cantidad de puestos de trabajo que demanda. En
efecto, podría afirmarse que esta es una actividad mano de obra intensiva que se
manifiesta tanto en la etapa de producción primaria como de empaque e
industrialización.
Por otra parte hay 263 establecimientos de empaque, 200 de frigoríficos de fruta con
una capacidad de almacenamiento de 900 mil tn, equivalente a la mitad de la
producción de frutas. Es por ello que es una actividad que posee argumentos
legítimos para liderar el desarrollo provincial. Las restricciones que aparecen las
podemos agrupar en dos conjuntos:
Restricciones comerciales.
La demanda mundial de peras y manzanas se mostró dinámica en la última década,
pero existen competidores muy agresivos que toman porciones crecientes de la
misma. Estos son los casos de Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Hasta el momento
la performance de Argentina en este rubro ha sido destacada. A través de la región
del Alto Valle de Rio Negro, se ha convertido en el principal país exportador de
peras aportando el 30% de la oferta mundial. Por su parte, en manzanas Argentina
se ubica en quinto lugar detrás de China (que es el principal productor de pomáceas
del mundo), Chile y Unión Europea.
El mercado mundial de jugos concentrados también se muestra promisorio. China es
el principal productor y exportador de jugo de manzana. Por su parte, EEUU y
Argentina se están destacando en jugo concentrado de pera. A su vez, EEUU se
consolidó como el principal comprador en el mercado mundial, siendo Argentina uno
de sus proveedores que aporta el 30% de sus compras.
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Con respecto al mercado nacional, la región del Valle es el principal proveedor. Debe
destacarse el bajo nivel de consumo per-cápita que tiene la Argentina que asciende
a 8 kilos en manzana y 2,5 kg en peras. Tradicionalmente, el gran concentrador de
la fruta era el Mercado Central de Buenos Aires. Hoy día la participación de éste
alcanza al 25%, incrementándose la de otros, tales como los mercados de Mendoza,
Tucumán y Rosario.
En definitiva, si bien en el marcado de frutas y jugos no existen mega-compradores
como son China e India en cereales y oleaginosas, existe una demanda activa que
se estima continuará creciendo aunque en forma más parsimoniosa. Por otra parte,
se entiende que la demanda europea que ha caído estos años, se reanimará en la
medida que el viejo continente pueda superar su prolongada recesión. La producción
local se ha posicionado como firme proveedor en dichos mercados, pero debe
aumentar continuamente la competitividad de la producción lo que implica acceder a
rendimientos por ha compatibles con el de los competidores y a variedades
requeridas por la demanda. Lo dicho no debe hacer olvidar el mercado nacional que
cuenta con posibilidades de crecimiento en la medida que el consumo local se
equipare al de otros países.
Régimen de acumulación en el sistema.
La descripción del sistema frutícola actual que realizan los investigadores permite
afirmar con G. Landriscini (2001) que el mismo ha migrado de un distrito industrial a
un sistema de empresas. El significado de este lema se traduce en que el estrato de
productores familiares excedentarios que lideraron la expansión de la actividad
durante las primeras décadas de desenvolvimiento de la fruticultura fue
extinguiéndose a partir de mediados de los 70 y fueron reemplazados por empresas
que son los únicos agentes excedentarios que cuentan con un alto nivel de
capitalización (Villarreal y otros, 2005).
A partir del diagnóstico planteado es posible suponer que la fruticultura se ha
convertido en buen negocio para un grupo selecto de actores, mientras que los
productores familiares toman las partes menos rentables del negocio como un
refugio que evite su desaparición. Si este corolario es correcto deberíamos afirmar
que la expansión planteada debe ser llevada a cabo por empresas y no por
productores. Este no es un dilema menor ya que implica una definición sobre el
estilo de desarrollo que tendrá lugar en la provincia. Además, el productor implica la
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existencia de un capital humano difícil de reemplazar. A través de sus prácticas, sus
conocimientos y su capital cultural el productor familiar es un activo fundamental que
la provincia debería cuidar y mantener. En este sentido resulta significativo
reflexionar acerca de una política de ingresos que diera mayores grados de libertad
a este estrato del empresariado provincial.


Ganadería

La estructura del negocio ganadero se vio alterada por los cambios en la política
sanitaria implementados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. Estos se ilustran con el siguiente gráfico.

Como muestra la imagen, en el anterior régimen la región norpatagonia contaba con
una zona libre de aftosa y otra llamada “buffer” (Patagonia Norte A) en la que se
vacunaba hacienda contra la aftosa. El nuevo régimen elimina esa zona buffer y
ahora toda la región Patagonia Norte adquiere el estatus de libre de aftosa sin
vacunación y con monitoreo. Así, el perímetro reconocido como Patagonia Norte A,
pasa a tener el mismo estatus sanitario que la región patagónica comprendida la
Patagonia Norte B en la provincia de Río Negro, y las provincias de Chubut,
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Con el antiguo régimen, podía ingresar desde el norte del rio Colorado a lo que era
la zona Patagonia Norte A tanto hacienda en pie para faenar como carne con hueso.
En esta zona están concentrados la mayor parte de los frigoríficos de la región. A
partir de la implementación del nuevo régimen queda imposibilitado el ingreso de
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hacienda en pie proveniente del norte del río Colorado, aunque se mantiene el
permiso para el ingreso de carne sin hueso.
El objetivo de esta medida es lograr, a mediano plazo, que una creciente oferta de
carne vacuna tenga acceso a los mercados internacionales cuyas exigencias
sanitarias inhiben el ingreso de carne de zonas con riesgo de aftosa. Sin embargo a
corto plazo presentará algunas dificultades debido a la restricción de oferta de carne
que sufrirán los frigoríficos, hecho que se agudizará los meses del año en que falta
la hacienda por cuestiones estacionales. De todas maneras, se abre una
oportunidad para incrementar la oferta en la región. Dicho incremento, tal como fue
dicho anteriormente, no puede provenir de una extensión de la superficie sino del
aumento de la eficiencia a través de la incorporación de buenas prácticas. Esta
supone dos tipos de medidas: el aumento de los coeficientes pariciones en el área
de secano y convertir a las áreas de riego en zonas ganaderas intensivas. Esto
último supone que se alimente a los animales para engorde con suplementos
alimenticios adecuados a tal fin.
La actividad ovina puede incrementar la producción a partir del mejoramiento de la
línea de producción de carne, que incluiría: a) que el productor deje de considerar el
envío de animales a faena como un residuo y prepare los animales para tal fin; b)
reducir la faena no registrada a establecimientos formales que cumplen con las
normas de sanidad exigidas por los principales mercados del mundo; c)
aprovechamiento

comercial de

las oportunidades que brinda

el mercado

internacional.
Otra de las líneas de producción que está actualmente está sub-explotada en cuanto
a sus posibilidades es la que se refiere a los productos de granja, tal como la cría de
porcinos, la producción de miel, etc.
En definitiva, el sector ganadero-granja actúa como un conjunto de eslabones y no
como cadena. Daria la impresión que carece de alguna instancia de coordinación
que ejerza la gobernanza de la misma, para que todas las partes del sector actúen
en forma complementaria para expandirlo. De obtenerse esa coordinación, es
posible

incrementar la producción con inversiones no tan importantes, sino

aprovechando mejor los recursos existentes.
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Horticultura

La horticultura forma parte de la agricultura intensiva y por lo tanto resulta apta para
las áreas de riego. Los valores por ha de las diversas especies se muestran en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 21. Has cultivadas y valores por ha de hortalizas por especie. Año 2011
Especie

Hectáreas

Valor en $

Zapallo

1.145

15.090

522

24.691

Tomate

2.019

31.777

Otras hort.

1.680

4.758

Cebolla

2.791

13.729

Papa

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares
En Rio Negro predominan tres especies: cebolla, tomate y papa. La cebolla estás
adquiriendo creciente importancia en los valles irrigados del este de la provincia
(Conesa, Rio Colorado y Viedma). Estas zonas únicamente producen la cebolla y
luego la etapa de acopio y acondicionamiento para la exportación se desarrolla en
Pedro Luro (sur de la Provincia de Buenos Aires). Debe destacarse especialmente el
volumen importante que esta región del país está exportando de cebolla y constituye
una línea productiva promisoria.
La producción de tomate esta principalmente ligada a su procesamiento en plantas
elaboradoras de conservas. Esta actividad tuvo en Rio Negro su periodo de
esplendor en los 50 y 60 del siglo pasado cuando se había consolidado

como

tercera provincia productora detrás de Mendoza y San Juan. Posteriormente se
produjo una etapa de declinación en que la producción y la superficie plantada
disminuyeron ostensiblemente. Finalmente en los que va de este siglo la producción
se recuperó sin llegar a los niveles de otrora.

Es una actividad en que la industria

actúa como coordinadora de la producción primaria a fin de asegurar su materia
prima. Esta actividad se localiza en el valle medio de la provincia (Choele Choel,
Lamarque, Darwin y Conesa) y cuenta con cuatro empresas procesadoras.
La papa también se produce en el Valle Medio y la producción se destina a su
industrialización fuera de la provincia. Finalmente, las hortalizas para consumo en
fresco constituyen otra línea productiva importante, principalmente el zapallo. Sin
embargo, la información de Funbapa muestra un importante ingreso de hortalizas a
la Patagonia, proveniente del norte que en el año 2012 alcanzó a 217 mil tn mientras
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que en 2011 fueron 233 mil tn. Si bien durante el invierno disminuye la cantidad
ingresada de hortalizas, la estacionalidad no es tan marcada ya los ingresos
mensuales oscilan entre 15 mil y 21 mil tn que son los valores mínimo y máximo,
respectivamente.
El ingreso de hortalizas tiene como principales provincias emisoras a Buenos Aires,
Entre Ríos, Córdoba y Mendoza. Por su parte la provincias patagónicas receptoras
tienen los siguientes porcentajes: Neuquén 32%, Rio Negro 29%, Chubut 20%,
Santa Cruz 10%, Tierra del Fuego 5% y el resto se destina a las áreas de La Pampa
y Buenos Aires incluidas en la zona de la barrera9.
Si relacionamos la producción de Rio Negro con el ingreso de hortalizas,
comprobamos que aquella equivale aproximadamente al 15% de las importaciones
de la Patagonia y al 50% de importaciones de Rio Negro. Se puede concluir que
tanto el mercado local como el patagónico ofrecen oportunidades significativas para
expandir la producción atendiendo al hecho que Rio Negro tiene ventajas en cuanto
a los costos de transporte. Sin embargo, para aprovechar esa ventaja debe
desarrollar líneas de producción que aseguren el abastecimiento durante todo el
año.


Recursos Mineros10

La provincia cuenta con recursos mineros localizados especialmente en la zona de
Alto Valle y en la región sur. La minería cuenta con posibilidades de generar
eslabonamientos productivos que permitan la generación de nuevas actividades y de
nuevos puestos de trabajo. En primer lugar existe la planta de beneficio, después la
planta de transformación del mineral y la venta como insumo a alguna industria local.
En segundo lugar eslabonamientos hacia atrás, que son los insumos y servicios
prestados a la producción. En este sentido se puede mencionar: la compra de
bienes de capital, la adquisición de insumos, la contratación de servicios a la
producción.
Los bienes de capital son importados lo cual permite actualizar la técnica de
producción. Esta actividad está amparada por la ley de promoción minera que exime
de impuestos (excepto IVA) a la compra en el exterior de los bienes de uso. Es
remarcable que en la minería se produce una situación que también es verificable en
9

Fuente: Funbapa, datos de 2012. www.funbapa.org
El autor agradece la información provista por la Delegación Rio Negro de la SEGEMAR y por la
Dirección de Minería de la Provincia.
10
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la industria que es que la importación de maquinaria requiere cada vez menos tareas
de adaptación e instalación que eran fuente de desarrollo de capacidad tecnológica
local. La simplicidad de esos procesos anula esta posibilidad. Del mismo, modo el
requerimiento de mano de obra complementaria tampoco es una fuente significativa
por la misma razón.
Los servicios a la producción abarcan una amplia gama: servicios geológicos,
servicios de provisión de insumos (explosivos), servicios de refrigerio para el
personal. Estas son actividades que en el pasado estaban internalizadas en la
empresa y que por razones de costos se apartaron de las mismas constituyendo
ramas de actividad diferentes (spin – off). Esta es una fuente de desarrollo
apreciable ya que la empresa de servicios no solo abastece a la empresa “madre”
sino que puede ampliarse para vender a otras empresas. La localización de dichas
empresas depende mucho de los costos de transporte. Por lo tanto las empresas
tienden a localizarse en regiones donde hay un desarrollo minero muy pronunciado
como Cuyo y desde ahí hacen los servicios a otras provincias como Rio Negro.
Las oficinas de administración de las empresas tienden en localizarse en los
aglomerados urbanos. En el caso de Rio Negro se encuentran en el Alto Valle.
La creación de puestos de trabajo directos es una manifestación del desarrollo
económico y fuente de desarrollo ulterior, pues su poder de compra lo aplica en el
lugar donde habita y habita en el lugar donde trabaja. Hay explotaciones como la laja
en Los Menucos que tiene tecnología basada en mano de obra. La mano de obra es
local más migrantes bolivianos y peruanos. Una excepción la constituye la Minería
de hierro que incorpora crecientemente personal de China para sus cuadros medios.
La infraestructura de servicios como el transporte no es un obstáculo para el
negocio. La complementariedad con el FFCC podría ser una fuente de externalidad.
El

FFCC es un medio de transporte relativamente barato, pero los costos

adicionales de carga-descarga en las estaciones de trenes le permiten al camión –
que lleva la mercadería de punta a punta- compensar la diferencia tarifaria original.
Por otra parte, debe mencionarse otra ventaja del camión que es el tiempo, que no
depende de una frecuencia establecida de antemano como en el FFCC.

Esta

dificultad se agranda, ya que la empresa provincial de FFCC no tiene vagones Just
In Time con lo cual se iguala en costos al camión con su ventaja de llevar de punta a
punta. Existen facilidades para abrir camineros mineros en la zona de ripio.
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El principal destino de la producción es la exportación y el mercado nacional. Los
casos en que los minerales explotados en Rio Negro son utilizados como, materia
prima de procesos posteriores son excepcionales. Dentro de esta posibilidad
debemos contabilizar los áridos destinados a la construcción, la sal destinada a la
planta de soda solvay y bentonita a pozos petroleros. Dentro de esta línea de
análisis, debe mencionarse las pruebas que se hacen en Comodoro Rivadavia para
usar el fósforo del mineral de Sierra Grande. Las posibilidades de exportar están
relacionadas con el nivel de tipo de cambio real.
El desarrollo extensivo de la actividad está dado por el descubrimiento o puesta en
valor de nuevos yacimientos. Actualmente la exploración más palpable es de Uranio
que está haciendo la CNEA y es la única posibilidad real de expansión que existe.
A los fines de mostrar un panorama general del sector, se exhibe el siguiente cuadro
elaborado a partir de un trabajo conjunto de la Delegación de la SEGEMAR en Rio
Negro y la dirección de Minería de Río Negro.
El cuadro permite sacar dos conclusiones respecto de las posibilidades de desarrollo
a partir de la minería:
a) La expansión de carácter extensivo que implica descubrimientos y puesta en
valor de nuevos yacimientos tiene como posibilidades reales: el uranio, oroplata y sal en Valcheta. Aun no se tienen datos que permitirían cuantificar el
valor de eventuales aumentos en la producción originados por los nuevos
emprendimientos. Por otra parte, resulta importante mencionar que la
información sobre reservas disponible permite inferir que la producción
existente se prolongaría a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Por
ejemplo: hierro 300 años, bentonita: más de 30 años; etc.
b) El desarrollo intensivo a través de la localización de empresas proveedoras de
insumos y servicios tiene baja probabilidad de concretarse. La emergencia de
una rama de servicios mineros depende de la magnitud de la actividad en su
conjunto. Las economías de escala es condición necesaria para que se
verifique tal proceso, salvo que exista una intervención pública.

c) No están previstas nuevas plantas de tratamiento ni la localización de
industrias que utilicen los minerales como materia prima, es decir eslabones
para

adelante.
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Cuadro N° 22. Oferta minera provincial.

Mineral y localización

Producción primaria

Tratamiento

Destino

Reservas

Magnetita-Hematita

Mineral En 2012: 1.016.050

Concentrado

En 2012: 369.810,87 toneladas.

El yacimiento de Sierra Grande tiene

Sierra Grande.

toneladas

Desde 2009 hasta el 31/12/12: 1.124.869,41

China, Estados Unidos, Australia.

reservas minerales estimadas en 250-300

toneladas
Oro y plata

Desde

Ing. Jaccobacci

diversos

1997

se

millones de toneladas de hierro.

desarrollaron

programas

indicadas e inferidas (6.282 millones de

de

toneladas con 3,75 g/t Au y 32 g/t Ag)

prospección regional, exploración
preliminar,

sistemática

y

avanzada
Uranio (Vanadio, Bario, Litio, TR)

Comisión Nacional de Energía

Varias empresas poseen cateos y

Atómica (CNEA), tiene solicitadas

manifestaciones de descubrimiento (salina

áreas de exploración en la

de Trapalcó, bajo de Los Menucos, salitral

provincia al oeste de la localidad

de Santa Rosa, etc.) en las H.G. Villa

de Catriel

Regina y Valcheta-

Bentonita sódicas Lago

En 2012 la producción fue de

Hay dos de bentonita sódica: en Cinco

Mercado Nacional y Exportaciones

Las reservas provinciales estimadas son

Pellegrini), Catriel, y Allen; y

105.966 toneladas

Saltos en Padre Stefenelli (capacidad de 600

Parte de la producción de es destinada a

del orden de las 3,5 millones de toneladas

bentonitas magnésico-cálcicas de

t/mes de producto terminado). Y hay una de

consumo propio en las Plantas de tratamiento

minas ubicadas en cercanías de

bentonita magnésico-cálcica.

de las empresas productoras

Nahuel Niyeu, .
Calizas y dolomías. Álcalis de la

En 2012 se produjeron 175

La empresa ALPAT SA fabrica Carbonato de

Patagonia SA (ALPAT SA) en su

toneladas de dolomías, y 462.800

sodio por el proceso Solvay (soda Solvay), Se

yacimiento de Aguada Cecilio, y

toneladas de calizas

extrae caliza para la venta a industrias varias

en Valcheta.

Caolín. Los Menucos-Aguada de

y consumo propio.

En 2012 se produjeron 4.740 t

No hay ninguna en la provincia. La más

Principalmente para la industria cerámica,

Estimadas en el orden del millón de

Guerra, Departamento 25 de Mayo.

próxima se encuentra en la provincia de

pero también para pisos, carga para pintura,

toneladas

También en Ing. Jacobacci y

Chubut (Florentino Ameghino).

refractarios, plásticos y porcelana.

Mamuel Choique.

Diatomita. Ingeniero Jacobacci

En 2012 se produjeron 58.567 tn

Parte destinada a consumo propio

Del orden del millón de toneladas

Dos usos: absorbente de uso sanitario
doméstico e industrial, y decolorante y para la
fabricación de “tierras filtrantes”
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Fluorita

En 2012 se extrajeron 5.200

El destino del material es la industria

la mayor cantidad se encuentran toneladas de antiguos acopios.

siderúrgica.

en proximidades de Sierra Grande Se destaca la existencia de la
más importante del país. Hay mina “El Verde” de un mineral de
también

en

Los

Menucos

y calidad artesanal (fluorita “Arco

Valcheta.

Iris”) ubicada en el paraje Arroyo
Verde.

Sal común o halita

En 2012 se cosecharon 662.084

Parte de la producción es destinada a Existen alrededor de 631.750.000 t de

Salina El Gualicho, Departamento toneladas

consumo propio en las Plantas de tratamiento reservas estimadas totales. Hay otra

San Antonio.

de las empresas productoras. Es utilizada salina, la Laguna Tres Picos o Salina San
para diferentes industrias

Yeso

En 2012 se produjeron 605.124 una

planta

de

trituración,

calcinación, Yeso

común

para

la

Eduardo ubicada en Valcheta.
industria

de

la

Departamento General Roca, que toneladas.

molienda y embolsado, productora de yeso construcción. Yeso de alta calidad, conocido

incluye los yacimientos al norte de

para construcción.Otra planta, de trituración como blanco extra, que se destina a la

General Roca y Allen.

y clasificación, se encuentra al norte de industria cerámica, moldeados y vaciados
General Roca

ROCAS DE APLICACIÓN

Arcilla: 77.510 tn. Arenas Silicias: 1

de

lavado,

industriales, ortopedia y odontología.
secado,

clasificación

y

Venta 1.848 tn. Piedra laja 7.959 embolsado. De arenas silicias en Menucos.
ton. Pórfidos 1.000 ton

3 galpones de corte de Piedra Laja:
Menucos, Las Lajas y Bariloche

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Minería.


Digresión: Una estimación de los ingresos estatales provenientes de los minerales que se están explorando.

La explotación de minerales que provoca daños ambientales serios resulta altamente conflictiva. En Rio Negro surgió oposición a este tipo de actividad económica que derivó en la prohibición de la
explotación de oro con métodos contaminantes. Ahora, bajo otro régimen legal, se levantó la prohibición y hay empresas que están retomando los trabajos de exploración. A continuación se
presenta una estimación de la probable recaudación que el estado provincial podría obtener de una eventual explotación de oro, plata y uranio. Esta estimación es puramente especulativa ya que
por el momento no se disponen de datos ciertos de las reservas que efectivamente estén en condiciones técnicas y económicas de ser explotadas ya que las empresas no han concluido la fase de
exploración. Los cálculos son los siguientes:
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Cuadro N°23. Conjetura respecto del valor probable de producción de oro, plata y
uranio
Mineral
unidad de medida
valor U$S
tipo de cambio
valor $ cif
valor boca mina $
reservas inferidas
coeficiente producción/reservas
Producción
Valor Producción
Alícuota Ingresos brutos
Impuesto Ingresos Brutos
Alícuota Regalías
Regalías
Canon Minero
$/100 ha
km2
Recaudación Anual (pesos)
Recaudación de 25 años

oro
onza
141
5,23
744
596
120.000
0,04
4.800
2.858.803
0,05
142.940
0,03
85.764
72.000
800
90
300.704
7.517.606

plata
onza
29
5,23
152
122
1.150.000
0,04
46.000
5.597.898
0,05
279.895
0,03
167.937
72.000
800
90
519.832
12.995.796

Uranio
Kilo
91
5,23
482
386

30.000
11.568.689
0,05
578.434
0,03
347.061
72.000
800
90
997.495
24.937.378

Total
Pesos

20.025.390
1.001.270
600.762
216.000

1.818.031
45.450.780

Fuente: Elaboración propia. Resultados preliminares
Para el cálculo se hicieron los siguientes supuestos:
a) La producción de oro y plata constituye una relación constante respecto de las
reservas. Esta relación surge de la explotación aurífera del Cerro Veladero en
la provincia de San Juan.
b) A tal efecto, las reservas de oro y plata consideradas para rio Negro son las
inferidas.
c) La producción de uranio es la misma que la estimada en el yacimiento Don
Otto en Salta.
d) El valor boca de mina equivale a un 80% del valor de mercado de los
minerales.
e) No se considera eximición alguna al pago del impuesto a los ingresos brutos.
f) A los fines del cálculo del canon minero se consideró un 10% de la extensión
del área aurífera de 900 km2.
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Notas:


Los precios del oro y la plata se obtuvieron de www.silvergoldpricetoday.com



El

precio

del

uranio

de:

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-

mercado/?mercancia=uranio


Las alícuotas de las regalías y de ingresos brutos se obtuvieron de las normas
legales respectivas



Los datos del Cerro Veladero de www.malvinense.com.ar



Los

datos

del

yacimiento

Don

Otto

de

http://edant.clarin.com/diario/2007/08/01/elpais/p-01601.htm
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Debe insistirse que el cálculo efectuado constituye una especulación que contiene
supuestos muy fuertes que debieron hacerse en razón de la incertidumbre existente
respecto del volumen de producción que pueda alcanzarse. La incertidumbre se
deriva del hecho que la minería como ocurre con el petróleo solo puede hacer
proyecciones probabilísticas cuando está en la etapa exploratoria ya que no se
conoce, aun, la magnitud efectiva del yacimiento, su ley y los costos que implicaría
su explotación. Es por ello que los valores obtenidos deben evaluarse con extremo
cuidado y de ser posible corroborar los supuestos sobre la base de los cuales fueron
obtenidos.


Turismo

Las perspectivas de la actividad turística son muy promisorias. La disminución de los
costos de transporte, el uso cada vez más extendido del automóvil, el creciente
tiempo libre provocado por el aumento de la productividad laboral constituye un
marco propicio para esta actividad. Pero así como se prevé un continuo crecimiento
de la demanda, también cabe esperar lo mismo de la oferta. Es por ello que es
necesario brindar productos diferenciados y de alta calidad para que los visitantes
escojan Rio Negro como destino de sus viajes.
La provincia cuenta con dos modalidades bien diferenciadas: montaña y mar. El
turismo de montaña cuenta con una región o comarca que abarca desde San Martin
de los Andes en Neuquén hasta Esquel en Chubut. El principal centro y más antiguo
es S.C. de Bariloche que se ha consolidado como un centro de carácter nacional e
internacional que provee servicios a toda la comarca andina. Por otra parte, recibe
visitantes todo el año, venciendo la marcada estacionalidad que existía: enerofebrero y julio-agosto. A fin de mantener su prestigio y atractivo, Bariloche debe
cuidar su principal recurso que es el paisaje natural. En este sentido, debe prestarse
atención que el crecimiento urbano no afecte el recurso turístico y que resulta
necesario realizar inversiones de mantenimiento en la infraestructura turística,
caminos, puertos, edificios típicos, etc.
Por su parte, El Bolsón muestra diferencias más profundas entre la temporada de
verano y la de invierno que debería acortar con el desarrollo del turismo invernal.
Otra fuente de crecimiento probable del turismo andino podría estar dada por el
desenvolvimiento de las actividades en localidades intermedias entre El Bolsón y
Bariloche en la medida que la demanda siga creciendo. En este aspecto también
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resulta pertinente la idea de planificar el crecimiento urbano para hacerlo compatible
con la naturaleza.
El turismo de mar cuenta con centros de diferente nivel de desarrollo: el más
importante es Las Grutas cuyo crecimiento hacia el límite máximo de capacidad
está cada vez más cercano. El mayor desafío consiste en quebrar la marcada
estacionalidad que existe. El turismo se concentra en última quincena de diciembre,
enero y febrero.

Para lograr este propósito es necesario diseñar actividades

recreativas para el resto del año.
En segundo lugar existen balnearios con expectativas de desarrollo a un plazo
relativamente breve. Tales son los casos de: Playas del Este ubicadas cerca del
Puerto SAE, El Cóndor, Playas Doradas. Estos centros turísticos están consolidados
pero se espera que tengan rápido crecimiento. El caso de Puerto SAE posee camino
asfaltado hasta el centro y a las playas. Todavía la infraestructura de alojamiento y
servicio de restaurant es incipiente pero se entiende que crecerán a la par de la
demanda, en los próximos años.
Playas doradas es el balneario de la localidad de Sierra Grande y es otro centro que
tiene vitalidad y se muestra expansivo. La temporada pasada se estima que 23 mil
turistas la visitaron con una permanencia media de 3,3 días, de acuerdo con un
informe del Municipio de Sierra Grande. El principal obstáculo para su mayor
desarrollo es el acceso de la ruta 3 hasta el balneario que es una ruta de ripio de
aproximadamente 40 km.
El Cóndor y playas cercanas es un centro turístico que nace como balneario de la
ciudad de Viedma. La mayor parte de su alojamiento está formado por las casas de
veraneo de los habitantes de dicha ciudad. Esto ha logrado el desarrollo de algunos
servicios que permite augurar el paso hacia una nueva etapa que es la recepción de
turismo extra-regional. El principal obstáculo para el cumplimiento de esta etapa es
su ubicación, ya que se encuentra alejada de las rutas usuales que comunican los
grandes centros urbanos de la Argentina con la Patagonia Atlántica.
En tercer lugar existen playas ubicadas entre el trayecto Viedma-Las Grutas que aun
están apartadas del desarrollo urbano significativo. A estas playas se accede a
través de la ruta de la costa que es de ripio, que es el principal impedimento para su
desarrollo.
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En suma, Rio Negro posee un litoral atlántico con gran potencial turístico que posee
playas desde El Cóndor hasta Puerto Lobos en el límite con Chubut. Esta zona
podría tratarse como un área de planificación conjunta pensando en roles
complementarios para cada uno de los centros con el propósito de potenciar su
desarrollo.
IV.6. Tendencias y perspectivas de la actividad Pesquera
La actividad pesquera está basada principalmente en la explotación de los recursos
existentes en el Golfo San Matías con volúmenes de desembarcos que constituyen
el 2,5% del total país, aproximadamente. También se desarrolla la pesca continental
en el río Negro, lagos cordilleranos y el lago Pellegrini, y la acuicultura en los lagos
cordilleranos.
De todas las provincias con litoral marítimo la provincia de Río Negro es la de menor
actividad –medida por volúmenes de desembarcos-. Si bien la provincia no ha tenido
un alto desarrollo pesquero, ni dicha actividad presenta valores significativos para la
economía provincial –menos del 0.5% del PBG serie histórica-, si representa una
actividad económica importante para las localidades de San Antonio Oeste y San
Antonio Este.
Desembarcos de Capturas Maritimas por Provincia. Año 2011

Santa Cruz
10%

Tierra del Fuego
9%
Buenos Aires
57%

Chubut
22%

Río Negro
2%



Pesca Marítima

La pesca marítima se desarrolla en el Golfo San Matías mediante el uso de los
puertos de San Antonio Oeste (SAO), San Antonio Este (SAE) y Sierra Grande. El
principal puerto es SAE, ya que posee mayor calado y ofrece una mejor operatividad
para los distintos tipos de flota. En él, operan principalmente buques fresqueros,
mientras que en el puerto de San Antonio Oeste los desembarcos son de buques de
“rada” y “costeros”. Por su parte, en Sierra Grande la actividad se desarrolla de
forma artesanal.
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La flota pesquera marítima se puede clasificar de acuerdo con distintos criterios. Por
su tamaño, autonomía de las unidades y modalidades operativas, en embarcaciones
costeras fresqueras; buques fresqueros de altura y buques procesadores
congeladores11. Considerando este criterio, tenemos como principales tipos de flota,
operando en la provincia, a “costeros fresqueros” y “fresqueros de altura”
Pero si los clasificamos según el sistema de pesca utilizado (arrastreros, cerqueros,
tangoneros, palangreros y poteros) nos encontramos en la provincia con buques
palangreros y arrastreros, principalmente.
La flota pesquera que opera en el puerto de San Antonio Oeste, al igual que en
Sierra Grande, es de pequeña escala. Está compuesta por embarcaciones
pequeñas y con autonomía limitada, explotan diversidad de especies en zonas
costeras restringidas, utilizan múltiples aparejos y artes de pesca, realizando
operaciones de pesca con sistemas manuales o parcialmente mecanizados. La
organización empresaria es unipersonal o de tipo familiar y la tripulación es
remunerada a la parte o está cooperativizada.


Pesca Continental

La pesca continental es llevada a cabo en la zona andina, en el Alto Valle, Valle
Medio y especialmente en el Lago Pellegrini. Solo el Lago Pellegrini cuenta con
estadísticas, supervisión y control por parte de las autoridades competentes, ya que
es el único donde los volúmenes de pesca son significativos y se desarrolla con fines
comerciales.


Acuicultura

La acuicultura en la Provincia de Río Negro es llevada a cabo, principalmente en la
Zona Andina. En la mayoría de los establecimientos la finalidad es el desarrollo
comercial de la pesca deportiva. Los diques y embalses de la Cuenca del Comahue
son muy propicios para el desarrollo de la actividad y ya cuenta con varios
emprendimientos, pero estos se encuentran sobre las márgenes neuquinas.


Capturas y Desembarcos

Las cifras nacionales de desembarques del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca de la Nación (MINAGRI) nos muestran una disminución en los últimos 15
años, habiéndose alcanzado volúmenes superiores al millón de toneladas, en la
actualidad se está en el orden de las setecientas mil anuales.
11

Bertolloti, María I. El mar Argentino y sus recursos pesqueros (2001)
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Esto se refleja en parte en el sector provincial. Si bien los desembarcos en puertos
rionegrinos no muestran una caída sostenida de los desembarcos, lejos se
encuentran de los máximos obtenidos en dicho periodo. No solo nos refleja esta
situación los desembarcos publicados por MINAGRI, sino que también las capturas
dentro de aguas de jurisdicción provincial supervisadas por la Dirección de Pesca
Provincial (DPP).
En el siguiente gráfico se puede apreciar la variación de los desembarcos
efectuados en los puertos de SAE y SAO publicados por MINAGRI y las capturas
efectuadas en aguas de jurisdicción provincial supervisadas por la DPP.
Capturas y Desembarcos en toneladas.
Provincia de Río Negro. Periodo 1997-2011
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
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Desembarcos. Río Negro MINAGRI

2005

2007

2009

2011

Capturas. Dirección de Pesca Provincial

Fuente: Dirección Provincial de Pesca, Provincia de Río Negro. Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.


Procesamiento de las capturas

Otro aspecto fundamental del sector es el correspondiente a las plantas de
procesado y transformación del producto. La Provincia de Río Negro cuenta con
siete plantas de faena terrestres habilitadas y cinco de faena flotante. Del total de
capturas el 37% es procesado en los mismos barcos, el 38% en plantas terrestres y
el 25% restante se comercializa sin procesar12.

12

SENASA Centro Regional Zona Norte. Anuario Estadístico 2011

68

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Tratamiento de las capturas desembarcadas
Provincia de Río Negro. Año 2011
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Sin Faenar

Proyección del Sector Pesquero

Un escenario posible a futuro se daría manteniendo el nivel de desembarcos y
capturas para lo cual habría que incrementar la faena y procesamiento de las
capturas, priorizando dicha actividad en establecimientos terrestres ubicados en las
localidades portuarias y apuntando a un producto final con mayor valor agregado.
Favoreciendo el desarrollo de actividades conexas al sector, las cuales no solo se
componen en la extracción y transformación del recurso ictícola provincial sino que
también en aquellas prestadoras de servicios a las mismas. En este sentido, la
tendencia de los últimos años no resulta favorable ya que de acuerdo con los datos
de SENASA la faena de merluza descendió 35% entre 2009 y 2011, la faena de
salmónidos lo hizo en un 23% y la de moluscos 29%.
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Reflexión final

La provincia de Rio Negro, al igual que el resto de las provincias patagónicas fue
incorporada al territorio de la nación, mediante una acción del estado federal. Este
aseguró la construcción de la infraestructura para el desenvolvimiento de la
economía. En este caso, de la fruticultura en el Alto Valle y el turismo en Bariloche.
El desarrollo de eslabonamientos y la extensión a otros lugares de estas
aglomeraciones aseguró la diversificación de actividades y la inmigración de
población. Las fases de expansión de estos complejos económicos fue
contemporánea a la realización de inversiones para desarrollar el este de la
provincia: puerto, minería de hierro, industria química, Idevi.
Completadas estas fases, Rio Negro tiene que recrear las condiciones para impulsar
nuevamente el desarrollo. Para ello cuenta con recursos estratégicos que debe
poner en valor o incrementar la eficiencia de su uso.
En primer lugar, debe mencionarse el recurso hídrico asociado al riego. Las
posibilidades de crecimiento surgen del mejor aprovechamiento de la superficie
regada que permanece sin producir o se encuentra sub-utilizada. De manera, que la
productividad podría incrementarse agregando cultivos intensivos o intensificando la
producción de carne.
En todo caso, se entiende que la provincia debe planificar el uso del rio y de la tierra,
disponiendo de datos actualizados respecto del uso de la tierra, las alternativas
productivas y de dispositivos de políticas públicas. Asimismo, las áreas de secano
requieren una política destinada a mejorar los parámetros de eficiencia de la
producción ganadera, evitando la degradación de los montes naturales.
En materia de hidrocarburos, parece necesario construir instituciones que aumenten
la calidad de la intervención estatal provincial en la exploración y explotación de
petróleo y gas de acuerdo con los nuevos roles que le asigna la Constitución en
materia de manejo de los recursos del suelo.

Una institucionalidad semejante

requiere el desarrollo de la minería a fin de internalizar el debate necesario respecto
de los riesgos ambientales que provoca la actividad.
Los recursos paisajísticos tienen importante gravitación para el desenvolvimiento
económico de la provincia. Aún existen áreas geográficas susceptibles de ser
incorporadas a la actividad, para lo cual se requiere planificación urbana que
preserve los recursos naturales.
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En suma, las mayores posibilidades de desarrollo de Rio Negro no se asientan en la
disponibilidad de yacimientos abundantes en minerales o hidrocarburos. Tampoco
existe evidencia que permita vislumbrar el desarrollo de la agricultura de cereales y
oleaginosas de alta rentabilidad. En cambio, parece ser que el sendero a recorrer es
el fortalecimiento y mejoramiento de sus actuales actividades o variantes cercanas
de las mismas.
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Anexo metodológico 1.

Para el cálculo del valor de las ventas finales se consideraron como cantidades
producidas a los egresos de frutas y hortalizas de la Barrera Patagónica publicados
por Funbapa. A dicha cantidad se le restó la producción de otras provincias de la
barrera, a través del indicador de la superficie cultivas (fuente: SENASA). Los
precios considerados son: para Mercado Interno, los precios mayoristas del Mercado
de Guaymallen (que es el único que publica series compiladas); a dichos precios se
les resto IVA y gastos de comercialización para alcanzar el valor en la frontera
provincial. Para los productos exportados el precio considerado es el FOB al que se
le resta derechos de exportación. Las fuentes detalladas figuran en el cuadro
siguiente:
Producto

Fuentes
Cantidades

Precios

MANZANA

Funbapa

Convenio INTA-UNCo-SEFRN

PERA

Funbapa

Convenio INTA-UNCo-SEFRN

Durazno

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen y Estadística de Exportaciones
(DGEC)

Ciruela

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen y Estadística de Exportaciones
(DGEC)

Zapallo

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen

Papa

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen

Anquito

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen

Pelón

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen

Tomate

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen

otras hort

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen

Miñon

Valor Agregado IDEVI

Cereza

Funbapa

IDR Mercado de Guaymallen

Cebolla

Funbapa

IDR precio al productor

Frutos Secos

INDUSTRIA
Jugo de Manzana

Estadística de Exportaciones (DGEC)

Jugo de Pera

Estadística de Exportaciones (DGEC)

Vino
Tomate

INV

INV y Estadística de Exportaciones (DGEC)

Funbapa

IDR Precios al Productor por Margen Bruto (CNE 2004)

Procesado



Complejo Ganadero
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Las cantidades faenadas de los diversos productos se obtuvieron del Anuario 2011
de SENASA, así como huevos y miel. Las cantidades de lana y pelo surgen de
calcular un rendimiento sobre las existencias de ovinos y caprinos informadas por
SENASA. Los precios medios se obtuvieron de la Estadística de Exportación para
las ventas a mercados del exterior y precios minoristas para los productos que se
venden localmente. En el caso del pollo a mercado interno, se tomó el precio de
exportación debido a que es un producto que se vende a otras provincias en su
mayor parte. Tal como se hiciera para otros productos, a los de venta en el mercado
interno se le dedujo el IVA y a los de mercado externo los derechos de exportación.

PRODUCTOS

FUENTES
Cantidades

Precios

Aves

SENASA

precio medio de exportaciones (DGEC)

Bovinos

SENASA

precio medio de exportaciones (DGEC) e IPC Viedma (DGEC)

Equinos

SENASA

precio medio de exportaciones (DGEC)

Porcinos

SENASA

IPC Viedma (DGEC)

Ovinos

SENASA

IPC Viedma (DGEC)

Caprinos

SENASA

IPC Viedma (DGEC)

Chacinados

SENASA

IPC Viedma (DGEC)

Huevos

SENASA

IPC Viedma (DGEC)

Miel

SENASA

precio medio de exportaciones (DGEC)

Lana

FLA

precio medio de exportaciones (DGEC)

Mohair

SENASA

precio medio de exportaciones (DGEC)

Las ventas de los complejos de la minería, tecnología y la industria química se
obtuvieron a partir de los siguientes datos

Productos
Industrias Tecnológicas
Minerales
Hidrocarburos
Policloruro de Vinilo
Carbonato de Sodio
Energía Hidroeléctrica

Fuentes
Balances
Dirección de Minería de Río Negro
Secretaria de Energía de la Nación
Estadística de Exportaciones DGEC
Estadística de Exportaciones DGEC
Secretaria de Energía de la Nación

73

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El valor de las ventas del complejo turístico se infirió a partir de los datos de gasto de
turistas. El gasto fue obtenido de la Encuesta de CEPAL para el año 2006 y luego
indexado por el rubro Gastos de Turismo del IPC CF-GBA. El gasto medio del
turismo en Bariloche resulta ser un promedio ponderado de las diferentes
modalidades, origen y mes del turismo. Para los destinos El Bolsón y Atlántico se
aplicó el gasto del turista residente en Argentina, que viaja por su cuenta y de
temporada alta.
Destino

FUENTE

Bariloche
El Bolsón

Secretaria de Turismo de Bariloche
Secretaria de Turismo de El Bolsón

Atlántico

Secretaria de Turismo de SAO

Finalmente el valor de las ventas del complejo pesquero se obtuvo de las
exportaciones con origen provincial y de los datos de SENASA.
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Anexo metodológico 2. Distribuidores para el cálculo del valor económico por
municipio

PRODUCTO

INDICADOR DE DISTRIBUCION

FUENTE

Egresos por localidad

FunBapa

Pera
empaque
empaque
Manzana primario
Pera primario
Cereza
Ciruela
Damasco
Durazno
Pelón
Frutos Secos
Lúpulo
Fruta Fina
Jugos
Sidra
y otras
Concentrados

Egresos por localidad
Superficie Cultivada por localidad
Superficie Cultivada por localidad
Egresos por localidad
Egresos por localidad
Egresos por localidad
Egresos por localidad
Egresos por localidad
Egresos por localidad
El Bolsón
El Bolsón
Exportaciones
Egresos

FunBapa
SENASA
SENASA
FunBapa
FunBapa
FunBapa
FunBapa
FunBapa
FunBapa

Vitivinicultura
industrias
Papa
Heno
Forestal
Turismo
Pesca
Conocimiento
Petróleo y Gas
Hierro
Carbonato Sodio
PVC
Bentonita
CAOLÍN
DIATOMITA
SAL
YESO
ARAGONITA
ARCILLAS ROJAS
ARENAS
ÁRIDOS
SILÍCEAS
CALIZA
DOLOMITA
PIEDRA LAJA
Pórfidos
PRODUCTO
BOVINOS
Faena bovinos
PRIMARIA
FAENA EQUINOS

Producción de vino por Localidad
Superficie por localidad
Superficie Implantada
Sector Forestal
Turistas
SAO
Ventas
regalías petroleras
Sierra Grande
SAO
Cinco Saltos
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
Producción por localidad
INDICADOR DE DISTRIBUCION
Existencias Ganado Bovino por
Faena por
Establecimiento
Departamento
Faena por Establecimiento

CNE 2004
Estudio funbapa
CNA 2002I
Minagri
CEPAL y Direcciones Municipales

Manzana

DGEC
Funbapa

de Turismo
Balances
Ministerio Economía Rio Negro

D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
D. de Minería
FUENTE
CNA 2002
Minagri-SIIA
Minagri-SIIA
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Faena Porcinos
OVINOS

Faena por Establecimiento
Existencias Ganado Ovino por

Minagri-SIIA
SENASA

Faena
Ovinos
PRIMARIA
Faena Caprinos
Chacinados
Miel (kg)
Lana (kg)
Pelo Mohair (kg)
Huevos
Leche (litros)

Faena por
Establecimiento
Departamento
Faena por Establecimiento
Faena por Establecimiento
Superficie Cultivada de frutales de pepita
Existencias
Ganado
Ovino por
por
localidad
ExistenciasDepartamento
Ganado Caprino por
Cipolletti
Departamento
Producción

Minagri-SIIA
Minagri-SIIA
Minagri-SIIA
SENASA
SENASA
CNA 2002
PGB-IDEVI
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Anexo metodológico 3. Puestos de trabajo por complejo productivo

a) Determinación de los puestos de trabajo
Variable

coeficientes

Unidades

Fuente

638.645

CNP 2010

648.968

Tasa de crecimiento

Población 2010
Población 2011

1,6%

intercensal
Empleados

0,335

217.404

EAHU 2011

doble empleo

0,061

13.262

EAHU 2011

Puestos de Trabajo

230.666

b) Distribución por Rama de Actividad
Rama Estructura Puestos
A

5%

10.380

B

1%

2.768

C

1%

1.845

D

8%

19.145

E

1%

1.615

F

15%

34.369

G

18%

41.520

H

5%

11.072

I

4%

9.919

J

1%

1.615

K

4%

8.996

L

11%

26.296

M

9%

20.529

N

5%

12.225

O

5%

10.841

P

8%

17.531

Total

100%

230.666
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c) Ajuste de puesto de la categoría A

Total (1)
total

Agro

pecuario

20.947

16.390

4.480

productores

7.052

4.107

2.945

permanentes

9.855

8.752

1.103

jornales

4.040

3.531

433

d) Asignación por Complejo Productivo
Código

Descripción

Coeficiente

Puestos

Complejo

A

Actividades Agropecuarias

20.870

1

Agro y servicios

16.390

1

2

Pecuario

4.480

2

B

Pesca y servicios conexos

2.768

3

C

Minas y Canteras

111

Extracción de petróleo crudo y gas

0,146

270

4

0,520

959

4

141

prospección
Extracción de piedra, arena y arcillas

0,300

554

5

142

Extracción de piedra, arena y arcillas

0,034

63

5

D

Industria Manufacturera

151

Producción y procesamiento de

natural
112

Actividades de servicios relacionadas
con la extracción de petróleo y gas,
excepto las actividades de

0,216

carne, pescado, frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
152

Elaboración de productos lácteos

0,009

154

Elaboración de productos alimenticios

0,195

n.c.p.
155

Elaboración de bebidas

0,080

1.540

1

160

Elaboración de productos de tabaco

0,003

58

8

0,000

7

8

163
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171

Fabricación de hilados y tejidos;

0,002

35

8

0,001

19

8

acabado de productos textiles
172

Fabricación de productos textiles
n.c.p.

181

Fabricación de prendas de vestir,

0,007

136

8

184

excepto prendas de piel
Fabricación de indumentaria de punto

0,001

12

8

189

Servicios industriales para la industria

0,001

20

8

0,000

3

8

confeccionista
191

Curtido y terminación de cueros;
fabricación de artículos de
marroquinería y talabartería

192

Fabricación de calzado y de sus

0,000

2

8

201

partes
Aserrado y cepillado de madera

0,035

671

1

202

Fabricación de productos de madera,

0,077

1.472

1

corcho, paja y materiales trenzables.
210

Fabricación de papel y de productos

0,049

945

1

221

de papel
Edición

0,037

707

8

222

Impresión y servicios conexos

0,022

423

8

232

Fabricación de productos de la

0,005

94

4

refinación del petróleo
233

Elaboración de combustible nuclear

241

Fabricación de sustancias quimicas

0,001

14

5

242

basicas
Fabricación de productos químicos

0,004

74

5

251

n.c.p.
Fabricación
de productos de caucho

0,004

79

8

252

Fabricación de productos de plástico

0,023

442

5

269

Fabricación de productos minerales

0,037

711

5

no metálicos n.c.p.
271

Industrias básicas de hierro y acero

0,000

505

5

273

Fundición de metales

0,003

63

8
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281

Fabricación de productos metálicos

0,027

520

6

0,028

34

8

0,014

275

8

0,012

227

1

0,012

225

6

0,001

16

8

0,001

25

8

0,000

2

8

0,000

5

8

0,004

68

8

0,015

286

8

0,041

790

8

para uso estructural, tanques,
depósitos y generadores de vapor
289

Fabricación de productos elaborados
de metal n.c.p.; servicios de trabajo
de metales

291

Fabricación de maquinaria de uso
general

292

Fabricación de maquinaria de uso
especial

300

Fabricación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática

311

Fabricación de motores, generadores
y transformadores electricos

314

Fabricación de acumuladores, pilas y
baterías primarias

331

Fabricación de aparatos e
instrumentos médicos y de aparatos
para medir, verificar, ensayar,
navegar y otros fines, excepto

332

instrumentos de óptica
Fabricación de instrumentos de óptica
y equipo fotográfico

342

Fabricación de carrocerías para
vehículos automotores; fabricación de
remolques y semirremolques

343

Fabricación de partes; piezas y
accesorios para vehículos
automotores y sus motores

353

Fabricación y reparación de
aeronaves

361

Fabricación de muebles y colchones

0,010

184

8

369

Industrias manufactureras n.c.p.

0,003

63

8

370

RECICLAMIENTO

0,000

5

8
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382

Reparación y mantenimiento de

0,018

340

6

0,000

9

8

0,000

7

8

0,000

2

8

carne y lact
Pescado

0,496
0,044

2.129
188

2
3

Agroind

0,460

1.976

1

Chocolatr

0,094

353

7

Resto

0,906

3.384

8

maquinaria de oficina y de
contabilidad e informática; maquinaria
de uso general y especial
383

Reparación y mantenimiento de
equipos y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones excepto
para uso personal o domestico

385

Reparación y mantenimiento de
maquinaria y aparatos eléctricos
n.c.p.

386
151

154

E

Electricidad, Gas y agua

1.615

8

F

Construcción

34.369

8

G

Comercio

41.520

501

Venta Automotores

0,012

481

8

502

Venta Automotores

0,050

2.077

8

503

Venta Automotores

0,023

956

8

504

Venta Automotores

0,003

118

8

505

Venta Automotores

0,052

2.179

8

511

Venta al por mayor en comisión o

0,002

69

2

0,220

9.139

1

0,011

470

8

consignación
512

Venta al por mayor de materias
primas agropecuarias

513

Venta al por mayor de artículos de
uso domestico y/o personal
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514

Venta al por mayor de productos

0,038

1.562

8

0,003

145

1

0,007

270

1

intermedios, desperdicios y desechos
no agropecuarios
515

Venta al por mayor de maquinas,
equipo y materiales conexos

519

Venta al por mayor de mercancías
n.c.p.

521

Venta Minorista

0,164

6.795

8

522

Venta Minorista

0,132

5.471

8

523

Venta Minorista

0,265

10.991

8

524

Venta Minorista

0,002

90

8

526

Venta Minorista

0,017

708

8

H
I

Hoteles y restaurants
Transporte, almacenamiento y

11.072
9.919

7

569

7

Comunicaciones
601

Servicio de transporte ferroviario

0,057

602

Servicio de transporte automotor

0,112

Pasajeros

0,500

553

8

carga agroindustrial

0,400

442

1

carga animal

0,100

111

2

603

Servicio de transporte por tuberías

0,054

537

4

632

Servicios de almacenamiento y

0,074

738

1

633

deposito
Servicios complementarios para el

0,164

1.628

8

0,064

640

7

0,013

124

1

transporte
634

Servicios de agencias de viaje y otras
actividades complementarias de

635

apoyo
turistico
Servicios
de gestión y logística para el
transporte de mercaderías

641

Servicios de correos

0,099

981

8

642

Servicios de transmisión de radio y

0,156

1.549

8

643

televisión
Servicios de telecomunicaciones

0,183

1.813

8

644

Servicios de internet

0,024

234

8

J

Bancos y seguros

1.615

8
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K

Bienes Inmuebles y Servicios a

701

empresas
Servicios inmobiliarios realizados por

8.996
0,036

322

8

0,053

475

8

cuenta propia, con bienes propios o
arrendados
702

Servicios inmobiliarios realizados a
cambio de un retribución o por
contrata

711

Alquiler de equipo de transporte

0,006

54

7

712

Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p.

0,005

45

8

713

Alquiler de efectos personales y

0,020

183

7

0,018

164

6

enseres domésticos n.c.p.
722

Servicios de consultores en
informática y suministros de
programas de informática

729
730

Actividades de informática n.c.p.

0,001
0,001

8
7

8
8

741

Servicios jurídicos y de contabilidad

0,282

2.538

8

742

Servicios de arquitectura e ingeniería

0,123

1.103

8

y servicios técnicos n.c.p.

743

Servicios de publicidad

0,010

90

8

749

Servicios empresariales n.c.p.

0,446

4.008

1

L

Administración Publica

26.296

8

M

Educación

20.529

8

N

Salud

12.225

851

Servicios relacionados con la salud

0,827

10.109

8

humana
852

Servicios veterinarios

0,103

1.260

2

853

Servicios sociales

0,070

857

8

O

Servicios personales y comunales

900

Saneamiento

10.841
0,024

263

8
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911

Servicios de organizaciones

0,058

631

8

8

empresariales, profesionales y de
empleadores
919

Servicios de asociaciones n.c.p.

0,070

763

921

Servicios de cinematografía, y

0,081

877

General

0,400

351

8

para turismo

0,600

526

7

servicios de espectáculos artísticos y
de diversión

922

Servicios de agencias de noticias

0,004

39

8

923

Servicios de bibliotecas, archivos y

0,024

259

7

0,462

5.005

General

0,450

2.252

8

para turismo

0,550

2.753

7

930

Servicios n.c.p.

0,277

3.005

8

P

Servicios de hogares privados que

17.531

8

museos y servicios culturales n.c.p.
924

Servicios para la práctica deportiva y
de entretenimiento n.c.p.

contratan servicio domestico
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Introducción

El presente documento tiene como objetivo realizar aportes en materia de análisis
social en el marco de la elaboración de la Agenda Territorial de la Provincia de Río
Negro, impulsada por la Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Río Negro y
con la asistencia técnica del Instituto de Gestión de Ciudades. El mismo
complementa los informes económico y ambiental realizados en el marco del mismo
proyecto.
El primer apartado realiza un acercamiento al panorama social del territorio
rionegrino analizando las principales variables relacionadas con la población
(características demográficas, laborales y de calidad de vida), con los hogares
(condiciones sanitarias, materiales y características de los jefes de hogar) y con las
viviendas (tipo de vivienda y régimen de tenencia). Para ello se utiliza como fuente
principal de información, entre otras, la base de datos brindada por el INDEC sobre
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Para cada variable analizada,
y en la medida en que fue posible acceder a los datos, se presenta la comparación
entre los censos 2001 y 2010, con la finalidad de alcanzar una interpretación más
acabada de la situación, identificando los avances y retrocesos experimentados en
la última década en relación a cada uno de los indicadores seleccionados.
Dependiendo de la particularidad y significatividad de los datos, la información se
presenta desagregada en los distintos niveles geográficos en que está subdividida la
provincia, a saber, a nivel del total de la provincia, a nivel de las regiones y a nivel de
los departamentos.
En un segundo apartado, y valiéndonos de las herramientas que brinda el análisis
espacial cuantitativo y las modernas tecnologías de información geográfica,
analizamos la temática de la desigualdad social, acercando la mirada a los centros
urbanos más poblados de la provincia. Para ello elaboramos el Índice de
Segregación Espacial Areal (ISEA) aplicado a variables consideradas como síntesis
válida de la situación de vulnerabilidad social de la población y de los hogares
(Necesidades Básicas Insatisfechas e Índice de Privación Material de los Hogares).
El resultado de la aplicación de esta metodología sirve de insumo para la
interpretación de la situación actual y para la elaboración de distintas hipótesis que
hacen a la reflexión acerca de la relación espacio – sociedad hacia el interior de
nuestras ciudades. Cabe señalar que –debido a las características de los insumos
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que se requieren para este análisis– la fuente de información utilizada es el Censo
2001 (aún no está disponible la información requerida correspondiente al Censo
2010). Si bien este relevamiento fue realizado hace más de diez años atrás,
consideramos que las características estructurales de las variables seleccionadas y
su tratamiento en términos relativos hacen válido el presente análisis, el cual se
constituye, además, en línea de base para futuras actualizaciones.
Finalmente, el tercer y último apartado está dedicado a conclusiones, propuestas y
posibles riesgos respecto de la implementación de la Agenda Territorial de Río
Negro. Cierran el documento los anexos y las fuentes utilizadas.
Cabe aclarar que la división regional considerada es la oficial de la provincia de Río
Negro, la cual divide al territorio en cuatro: Valles, Línea Sur, Andina y Atlántica. La
división departamental permite una mayor desagregación. Finalmente la división por
municipios permite aproximarnos a ciertas particularidades provinciales de ciertos
territorios claves donde la conflictividad social urbana puede medirse.
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Análisis de los principales indicadores provinciales

 Características demográficas de la población
Distribución geográfica
En la Provincia de Río Negro se pueden reconocer distintas regiones, las cuales han
desarrollado sus rasgos característicos poblacionales a partir de su particular
desarrollo productivo. Estas son: el Alto Valle frutícola e industrial; la Zona Andina
con recursos turísticos, tecnológicos y forestales; la región Atlántica con actividades
agropecuarias, pesqueras, mineras y turísticas, además de la particular influencia de
la actividad pública-administrativa; la Meseta (Línea Sur) con explotación ganadera
extensiva; el Valle Medio con agricultura bajo riego; el área noreste con predominio
de ganadería y el área petrolera y agrícola de Catriel.
Mapa 1. Provincia de Río Negro, por Zonas o Regiones.

En el cuadro 1 y gráfico 1 se puede observar la distribución de la población por
regiones en términos absolutos y relativos comparando los años 2001 y 2010 como
así también la variación intercensal del crecimiento poblacional. Se destaca el
crecimiento intercensal de la región Andina con un 21,6% seguida por la región
Línea Sur, con un 19,7% un 16,1% en la zona Atlántica y un 12,9% la zona de los
Valles.
Según el último relevamiento poblacional, casi seis de cada diez personas habitan
en esta última región (58%), seguida por la región Andina con el 20,9%, la región
Atlántica con el 14,7% y por último la región Línea Sur con el 6,4%.
Cuadro 1. Población de la Provincia de Río Negro, por Regiones. Años 2001-2010
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Zona

2001

2010

Variación
intercensal

Andina

Atlántica

Línea Sur

Valles

Total

109.826

133.500

19,9%

20,9%

80.964

94.031

14,6%

14,7%

34.045

40.763

6,2%

6,4%

327.987

370.351

59,3%

58,0%

552.822

638.645

21,6%

16,1%

19,7%

12,9%

15,5%

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC

Gráfico 1. Porcentaje de población por regiones.
Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
2001

30,00%

2010
20,00%
10,00%
,00%
Andina

Atlántica

Línea Sur

Valles

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC

En el gráfico 2 se puede apreciar la distribución de la población desagregada por
departamentos comparando los años 2001 y 2010, donde se destaca la participación
de Gral. Roca, Bariloche y Adolfo Alsina concentrando un poco más del 80% del total
de la población de la provincia.
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Gráfico 2. Porcentaje de población por departamentos.
Provincia de Río Negro. Años 2001 - 2010
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
2001

20,00%

2010
10,00%
,00%

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC

En cuanto a la variación de población en el período 2001-2010 (gráfico 3 y 4), Río
Negro registra un crecimiento relativo superior a la media nacional (15,5% y 10,6%
respectivamente). Sin embargo, como vimos en el gráfico anterior, la concentración
de población en los departamentos de Bariloche, Adolfo Alsina y General Roca sigue
siendo prevalente, aunque en este último el incremento es significativamente menor
que la media provincial.
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Gráfico 3. Crecimiento poblacional intercensal (2001-2010),
por departamento. Provincia de Río Negro.
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC

Gráfico 4. Crecimiento poblacional intercensal (2001-2010),
por regiones. Provincia de Río Negro.
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
,00%
Andina

Atlántica

Línea Sur

Valles

Total RN

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC

Debe resaltarse además de la gran heterogeneidad presente entre las diversas
regiones de la provincia, el caso de la Línea Sur caracterizado por su escasa
población (ver cuadro y gráfico 1) y su economía se basa en la ganadería y minería
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extensivas. Si bien tuvo asentamientos poblacionales tempranamente, incluso antes
que el Alto Valle, sus características productivas y de calidad de vida no atrajeron
gran cantidad de habitantes ni posibilitaron la estabilidad de la población ya
asentada. Esta región, históricamente, ha registrado pérdidas relativas y hasta
absolutas de población en beneficio de otras zonas como la Andina o el Alto Valle.
Este fenómeno se genera debido a que la población rural se redistribuye en los
centros urbanos en búsqueda de mejores posibilidades laborales, de acceso a los
servicios que necesitan las familias. Se produce una movilidad temporaria de
trabajadores que realizan la zafra lanera u otras actividades vinculadas al ganado;
en la temporada de cosecha de frutales, parte de la población económicamente
activa se traslada a los valles productivos, observándose altos niveles de
informalidad laboral. Este proceso se traduce en la pérdida absoluta y relativa de
habitantes de algunos parajes y localidades, y en el crecimiento inusual de otros. En
este sentido, pueden identificarse dinámicas diferenciales de pueblos rurales con
desigual evolución demográfica de acuerdo a las características de los sistemas
productivos y las posibilidades de trabajo no agrario.
El caso del departamento de Valcheta representa un ejemplo de este proceso, ya
que ha aumentado su población un 43,6% en la última variación intercensal; los
departamentos de 25 de Mayo, El Cuy y Pilcaniyeu han aumentado su población
más allá de la media provincial y su contracara son los departamentos de Ñorquinco
y 9 de Julio que ha tenido una evolución poblacional negativa (ver gráfico 3).
Distribución por sexo y edad
En lo que respecta a la estructura por sexo y edad de la población presentamos a
continuación las pirámides de población correspondientes a los años 2001 y 2010,
según surge de los Censos Nacionales.
A partir de las mismas se puede observar la evolución de una estructura poblacional
joven a una más envejecida, es decir, a lo largo de la última década ha retrocedido
la tasa de natalidad y se ha extendido la esperanza de vida. Estos datos están en
línea con la teoría de la transición demográfica, la cual describe el proceso por el
cual las sociedades pasan de un esquema de bajo control de la natalidad (mucha
población en los primeros tramos de edad) y baja esperanza de vida (poca población
en los tramos de edad mayores), a uno de mayor control sobre la natalidad
(consecuentemente, menor población en los tramos iniciales de edad) y mejoras en
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la calidad de vida debido a los avances en materia de medicina, cobertura de salud,
jubilaciones, prestaciones asistenciales, etc. (consecuentemente mayor cantidad de
adultos mayores).
En los gráficos siguientes, en los cuales se puede comparar las pirámides
poblacionales correspondientes a los años 2001-2010, se puede apreciar claramente
el “achatamiento” de la base de la pirámide (menos población en los tramos
inferiores de edad) y el “ensanchamiento” en los tramos medios y altos (adultos y
adultos mayores).
Gráfico 5. Pirámide de Población. Provincia de Río Negro. Año
2001
95 y más Años
90-94 Años
85-89 Años
80-84 Años
75-79 Años
70-74 Años
65-69 Años
60-64 Años
55-59 Años
50-54 Años
45-49 Años
40-44 Años
35-39 Años
30-34 Años
25-29 Años
20-24 Años
15-19 Años
10-14 Años
5-9 Años
0-4 Años

Mujer
Varón

13

10

8

5

3

0
%

3

5

8

10

13

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001. INDEC
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Gráfico 6. Pirámide de Población. Provincia de Río Negro. Año
2010
95 y más Años
90-94 Años
85-89 Años
80-84 Años
75-79 Años
70-74 Años
65-69 Años
60-64 Años
55-59 Años
50-54 Años
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5-9 Años
0-4 Años
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010. INDEC
Resumiendo estos datos en la variable “grandes grupos de edad”, gráfico 7, y
considerando el total de la provincia de Río Negro, se puede afirmar que en 2001, el
31% de la población tenía menos de 14 años de edad (1 de cada 3 habitantes),
mientras que en 2010 ese porcentaje descendió al 25,9% (1 de cada 4 habitantes).
La población adulta, entre 15 y 64 años de edad –considerada la población
económicamente activa– pasó del 61,8% en 2001 al 65,5% en 2010. Y finalmente, la
población adulta mayor (65 y más años) aumentó, pasando de un 7,2% de la
población total en 2001 a un 8,5% en 2010.
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70,00

Gráfico 7. Evolución de la participación porcentual de
los grandes grupos de edad. Provincia de Río Negro.
Años 2001-2010

60,00
50,00
40,00
30,00

2001

20,00

2010

10,00
,00
0 a 14

15 a 64

65 y mas

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC

Relacionado con el dato anterior, se presenta a continuación el Índice de
Dependencia Potencial, el cual representa un buen indicador síntesis que describe la
relación entre la población económicamente activa (15 a 64 años) y la inactiva
(menores de 14 y mayores de 65) dando una precisión acerca de cuál es la cantidad
de personas inactivas por cada persona activa en una población.
En el gráfico 8 se observa una evolución positiva en la última década en la totalidad
de las regiones y en el total de la provincia ya que es menor la cantidad de personas
inactivas por cada persona en edad de actividad laboral. Por ejemplo, para la zona
Andina que es la que presenta la mayor brecha intercensal, en 2001 había 59,6
inactivos por cada 100 activos, pasando a 47,5 inactivos por cada 100 activos en
2010.
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Gráfico 8. Indice de Dependencia Potencial, por
regiones. Provincia de Río Negos. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
En cuanto al índice de masculinidad, podemos afirmar que en Río Negro, hay 98
varones por cada 100 mujeres, un dato muy similar al nacional (según el Censo
2010, el índice de masculinidad para Argentina es 95,9). El gráfico 9 permite resaltar
la heterogeneidad de este indicador en la Provincia: las regiones más despobladas y
económicamente más marginales, como El Cuy o Ñorquinco, tienen un índice de
masculinidad mucho más elevado respecto a la media.
Gráfico 9. Indice de masculinidad por departamento. Provincia
de Río Negro. Años 2001 - 2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
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Extranjeros, pueblos originarios y afro-descendientes
La población extranjera, según datos INDEC, representa el 7,4% (47.254 personas)
de la población total de la Provincia. Al clasificar esta población en función de el país
de origen, se puede observar como el 90% de los extranjeros residentes en Río
Negro es originaria de los países limítrofes a Argentina (y el 75% de Chile),
aproximadamente el 8% viene de países europeos, y son muy poco significativas las
porcentuales de los residentes originarios de otros lados del mundo.
Gráfico 10. Porcentaje de población extranjera, por
regiones. Provincia de Río Negro. Año 2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010. INDEC

Los Departamentos en donde menos incide la población extranjera son los que se
sitúan a lo largo de la denominada Línea Sur (apenas alcanza el 2%) y en la costa
atlántica (alrededor del 4%). Sólo tres Departamentos se sitúan más arriba del dato
provincial: General Conesa, General Roca y S.C. de Bariloche (la diferencia se
mantiene entre uno y dos puntos porcentuales).
Según datos del Censo 2010 el mayor porcentaje de población perteneciente o
descendiente de pueblos originarios se encuentra en la Línea Sur, principalmente en
los departamentos de Ñorquinco y Pilcaniyeu. De los 199.189 hogares relavados en
la provincia en el último Censo Nacional, 18.601 son hogares con al menos un
integrante descendiente de pueblos indígenas, que corresponde a 45.375 personas,
el 7,1% de la población total de la Provincia. Se trata de una población joven: el 45%
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tiene menos de 25 años de edad y sólo el 6,3% tiene más de 65 años. Cabe
mencionar que Río Negro se incorpora al Territorio Nacional a través de una política
del Estado nacional que incluyó sometimiento de los pueblos originarios y su
expropiación y distribución de tierras expresadas a través de las leyes de Premios
Militares y Avellaneda.
La población afro-descendiente rionegrina está compuesta por 2.911 individuos, que
representan el 0,5% de la población total de la Provincia. Se trata, también en este
caso, de una población compuesta en la mayor parte por jóvenes (el 25% tiene
menos de 15 años y el 94% menos de 65 años de edad).

Calidad de vida
Cuadro 2. Indicadores de calidad de vida.
Indicador

Rio

País

Negro
Mortalidad infantil (tasa por cada

8,8 ‰

período
12,1 ‰

1.000 nacidos vivos)
Cobertura en salud (en % de

Ministerio de
Salud - 2009

52,4

habitantes)

%

Ingreso per cápita (en pesos)

$

61,1 %

0,5

EPH - IV trim.
2010

$ 1.341

1.357
Indice de Gini

Fuente y

EPH - IV trim.
2010

0,4

DINREP - IV trim.
2010

Brecha de ingresos (decil 10/ decil 1)

19,1

21,1

DINREP - IV trim.
2010

Indice de Desarrollo Humano

0,8

0,8

PNUD - 2009

Esperanza de vida al nacer (femenino)

78,4

80,5

INDEC - 2010

Esperanza de vida al nacer

73,2

73,9

INDEC - 2010

(masculino)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de diferentes fuentes.

Si bien los datos provinciales siguen la tendencia de los nacionales, podemos
afirmar que en algunos aspectos de la calidad de vida en Río Negro parece ser un
poco más baja: el índice de Gini es un poco más alto, la esperanza de vida y la
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cobertura de salud un poco más bajas. Un dato positivo es que la tasa de mortalidad
infantil es más baja (8‰) respecto al dato nacional (12‰).
 Características Habitacionales
Tipo de vivienda
En este apartado analizaremos aspectos de la situación habitacional de los hogares
rionegrinos según las regiones, considerando la evolución de las variables “tipo de
vivienda” y “régimen de tenencia de la vivienda”. En el caso de la primera se
analizarán cuatro categorías, a saber, “tipo de vivienda casa”, “tipo de vivienda
departamento”, “tipo de vivienda casilla” y “tipo de vivienda rancho”, con la finalidad
de evaluar las condiciones del hábitat de los hogares y su evolución intercensal. En
el caso de la segunda se analizan las categorías “propietario de vivienda y terreno” e
“inquilino”, con la finalidad de evaluar la situación patrimonial de los hogares.
En el gráfico 11 podemos observar, en lo que respecta a la categoría “casa”, que se
ha dado una evolución heterogénea entre las regiones entre 2001 y 2010, ya que en
la zona Andina y en la Línea Sur el porcentaje de casas ha aumentado (de 70,7% a
73,4% y de 87,6% a 92,6% respectivamente), mientras que en la zona Atlántica y en
el Valle ha disminuido (de 79,5% a 75,7% y de 84,3 a 82,5% respectivamente), al
igual que para el total de la provincia de Río Negro aunque de manera más
atenuada (de 81,2% en 2001 a 80,1% en 2010).
Gráfico 11. Porcentaje de casas por regiones.
Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
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En lo que respecta a “departamentos” podemos observar en el gráfico 12 un
aumento del porcentaje de esta categoría en la totalidad de las regiones y en el total
provincial (que de un porcentaje de 13% en 2001 pasa al 15,6% en 2010), más
acentuado en la región Atlántica (que pasa del 17,7% al 22%). Se destaca la menor
proporción en la Línea Sur debido al predominio en esa región de las “casas” y en
menor medida “ranchos”.
Gráfico 12. Porcentaje de departamentos por regiones.
Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
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En el gráfico 13 podemos observar la distribución de la categoría “casilla”. Se
observa un fuerte descenso de estas en la región Andina (8,3% en 2001 contra un
5,3% en 2010) y una situación idéntica a la proporción de 2001 en la Línea Sur
(1,7% de casillas), pero se detecta un aumento en las regiones Atlántica y en el
Valle, pasando de un 0,8% en 2001 a un 1,2% en 2010 y de un 1,1% a un 1,4%
respectivamente. En el total provincial se evidencia un leve descenso de la categoría
“casilla” (2,5% en 2001 a 2,2% en 2010).
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Gráfico 13. Porcentaje de casillas por regiones.
Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
Finalmente, en la categoría “rancho” se observa en el gráfico 14 un extraordinario
descenso del porcentaje correspondiente a la Línea Sur (si bien sigue manteniendo
porcentajes muy altos comparado con las otras regiones de 9,5% en 2001 a 4% en
2010), seguido por un descenso en el Valle (de 1,5% en 2001 a 1,2% en 2010). En
la región Atlántica el porcentaje es prácticamente igual. La única región que presenta
un incremento de “ranchos” es la Andina (de 1,2% en 2001 a 1,5% en 2010). En el
total provincial el descenso de los ranchos es del 1,8% en 2001 al 1,4% en 2010).

10

Gráfico 14. Porcentaje de ranchos por regiones.
Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
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A modo de “balance” general de la variable tipo de vivienda podemos decir que en la
región Andina, y teniendo en cuenta el valor relativo respecto del total de las
viviendas, aumentaron las casas, los departamentos y los ranchos pero bajaron las
casillas. Dado el fuerte peso de la ciudad de San Carlos de Bariloche en el conjunto
de esa región y atentos al alto porcentaje de población en situación de vulnerabilidad
habitacional existente en ella, debería profundizarse respecto de este último dato,
particularmente en su metodología de recolección, ya que en el valor que presenta
(solo un 5%) se vislumbra un sub dimensionamiento en la medición.
En el caso de la región Atlántica, ha disminuido el porcentaje de casas, han
aumentado los departamentos y las casillas y han apenas disminuido los ranchos.
En la Línea Sur han aumentado las casas y los departamentos, se ha mantenido
constante las casillas pero han disminuido drásticamente los ranchos (este sería otro
dato para corroborar).
Finalmente, en la región de los Valles han disminuido las casas, aumentaron los
departamentos y las casillas y disminuyeron los ranchos.
Régimen de tenencia
En relación a la variable régimen de tenencia hemos seleccionado dos categorías
por considerar que muestran una variación significativa en el periodo intercensal y lo
hemos considerado a nivel de las regiones. En primer lugar, en el gráfico 15 se
registra que en la totalidad de estas ha disminuido el porcentaje de propietarios de
vivienda y terreno, observando mayores brechas en las regiones Andina y Valle (que
pasan de un 63% y 67% en 2001 a un 60% y 61,5% en 2010 respectivamente). El
dato correspondiente al total provincial también muestra una disminución en la
categoría (de 67% en 2001 a un 66,3% en 2010).
A la inversa, cuando analizamos la categoría “inquilino”, gráfico 16, vemos que esta
presenta incrementos en todas las regiones pero más acentuadamente en las
regiones Valle y Línea Sur. Para el total de la provincia la categoría también ha
registrado un notable incremento (de 12,1% en 2001 a 18,1% en 2010).
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Gráfico 15. Porcentaje de propietarios de vivienda y terreno,
por regiones. Provincia de Río Negro. Año 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
Gráfico 16. Porcentaje de inquilinos, por regiones. Provincia de
Río Negro. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
El análisis de estos dos indicadores combinados, tipo de vivienda y régimen de
tenencia muestra una evolución por lo menos inquietante y merece un estudio más
en profundidad, pero a grandes rasgos se evidenciaría una evolución no del todo
positiva ya que si bien a nivel provincial el porcentaje de ranchos y casillas ha
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descendido, se reconocen escenarios de gran heterogeneidad hacia el interior de las
regiones.
En cuanto al régimen de tenencia se registra en el último decenio un fuerte
incremento de la categoría inquilinos en detrimento de los propietarios de vivienda y
terreno. Esto también merece un análisis en profundidad para tratar de dilucidar
cuáles variables están interviniendo, pero podemos afirmar que la dimensión del
hábitat deberá constituir un eje central de la futura agenda social de la provincia de
Río Negro.
Características de los hogares
 Condiciones socio-sanitarias
Las condiciones socio sanitarios se relacionan estrechamente con las condiciones
del hábitat, el acceso al agua y a la leña o elementos para calefaccionarse es
elemental. En el caso de los departamentos de Línea Sur el principal combustible
utilizado es la leña o carbón, esto se hace palpable en el caso del departamento de
Ñorquinco donde el 63% de los hogares se calefaccionan y cocinan con éstos y sólo
el 21% tiene acceso a gas de red, según datos del Censo 2010.
En tal sentido, el acceso de la vivienda al suministro de agua de uso exclusivo es
una importante característica del hábitat cuando intentamos identificar riesgos para
la salud de los miembros de un hogar. En el caso de los departamentos de Línea
Sur se encuentran los porcentajes más altos de hogares sin acceso a agua por red
pública. Según datos del Censo 2010, en el departamento de Ñorquinco y El Cuy, el
86% y el 50%, respectivamente, de los hogares se encuentran en esta situación.
Este atributo puede relacionarse con los datos del Ministerio de Salud de la Provincia
con respecto a la mortalidad infantil acumulada entre los años 2006-2010, siendo los
mismos departamentos anteriormente mencionados los que tienen valores
superiores al 20 por mil de riesgo de morir antes del año de vida.
En el gráfico 17 se observa la distribución de hogares sin conexión a red de agua, en
este caso, por departamentos y según el Censo 2001 y 2010. Se observa que en la
mayoría de los departamentos (ocho) el porcentaje de hogares sin conexión a red
pública de agua ha descendido, en tres se han mantenido constantes y en los dos
restantes este porcentaje se ha incrementado (levemente en el departamento de
Bariloche y fuertemente en Ñorquinco).
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Gráfico 17. Porcentaje de hogares sin agua por red pública,
por departamento. Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC

En lo que respecta a la conexión a red de gas observamos en el gráfico 18 una
evolución positiva para la gran mayoría de los departamentos ya que el porcentaje
de hogares con conexión ha aumentado, al igual que para el total provincial (de
74,8% en 2001 a 81% en 2010). Los departamentos del El Cuy y 9 de julio aún
cuentan con el gas envasado y la leña como principal combustible para la
calefacción de las viviendas y la cocción de los alimentos.
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Gráfico 18. Porcentaje de hogares con conexión a red
de gas, por departamento. Provincia de Río Negro.
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100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

2010

20,00%

2010

,00%

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
Finalmente, indagamos sobre la tenencia de un equipamiento considerado como
fundamental en el hogar para la preservación de los alimentos, como es la heladera
o freezer, ya que contribuye a la generación condiciones sanitarias favorables. En
el gráfico 19 se observa que en todos los departamentos, el porcentaje de hogares
que en 2001 no disponía de heladera o freezer ha disminuido considerablemente,
sobre todo en los departamentos correspondientes a la región Línea Sur (aunque
aún son los que presentan los mayores porcentajes de hogares que carecen de este
esencial equipamiento).
Gráfico 19. Porcentaje de hogares sin heladera o
freezer, por departamento. Provincia de Río Negro.
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
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Características de los jefes de hogar
Otro aspecto a destacar de los hogares consiste en algunas características de las
personas que ejercen su jefatura, tales como la distribución por sexo, edad y nivel
educativo. En el gráfico 20 podemos apreciar la distribución por sexo de los jefes de
hogar entre los años 2001 y 2010, encontrando que en 2001 el 74,2% de los
hogares tenían un varón como jefe, mientras que las mujeres lideraban el 25,8%
restante. En cambio, para 2010 ha disminuido la proporción de hogares liderados
por varones (68,2%) y ha aumentado la proporción de hogares cuya jefatura es
ejercida por mujeres (31,8%).
Gráfico 20. Sexo de los Jefes de hogar.
Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2001-2010. INDEC

En lo que respecta a la edad, encontramos en el gráfico 21 que para 2010 más de la
mitad de los hogares (56,2%) cuentan con jefes menores de 49 años.
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Gráfico 21. Edad de los jefes de hogar. Provincia de Río
Negro. Año 2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010. INDEC
En cuanto a la educación nos encontramos con un dato inquietante ya que, como
vemos en el gráfico 22, el 45% de los jefes de hogar alcanzó solo hasta el nivel
“primario”, un 34% el nivel “secundario” y solo un 20% (uno de cada cinco jefes)
alcanzó un nivel “superior no universitario”, “universitario” o “post universitario”. Se
destaca una baja instrucción de los jefes de hogar de la provincia de Río Negro.

50,00%

Gráfico 22. Nivel educativo de los jefes de hogar.
Provincia de Río Negro. Año 2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010. INDEC
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Necesidades Básicas Insatisfechas
Finalmente, se presenta la distribución porcentual del indicador de Necesidades
Básicas Insatisfechas de los hogares, por regiones, considerando el periodo
intercensal 2001-2010.
En el gráfico 23 se observa una evolución positiva en la medición de este indicador
en la totalidad de las regiones de la provincia y para el total de esta también. El
mayor descenso se aprecia en la Línea Sur, aunque sigue reportando los mayores
porcentajes de NBI de la provincia (13,6%).
Gráfico 23. Porcentaje de hogares con NBI, por regiones.
Provincia de Río Negro. Años 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
 Condiciones socio- laborales
Actividad, ocupación y salarios
Los indicadores sintetizados en el Cuadro 3 detallan un mapa socio-laboral
relativamente homogéneo, desde el punto de vista del empleo formal1, aunque la
remuneración es, en valor medio, levemente inferior al dato nacional y la tasa de
desocupación levemente más alta (8,6%).

1

Acorde con la definición propuesta por el DINREP, se considera empleo informal (o no registrado)
aquel en que al trabajador no se le realiza descuento jubilatorio por la actividad realizada.
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Cuadro 3. Indicadores socio laborales.
Indicador

Río

País

Período

Fuente

45,3 %

3° tri

EAHU

Negro
Tasa de actividad
(Población económicamente

42,4 %

(188.618) (16.504.607)

2012

activa estimada)
Tasa de desocupación

8,6 %

7,4 %

3° tri

EAHU

2012
Tasa de actividad en el sector
público provincial

22,0 %

11,0 %

(41.423)

(1.803.841)

$ 6.488

$ 6.714

2009

DINREP

3º tri

EAHU

(Empleo en la administración
pública provincial)
Remuneración privada
mensual
Asalariados sin descuento

2012
27,6 %

34,6 %

jubilatorio
Asalariados sin descuento

EPH

2012
36,1 %

36,1 %

jubilatorio
Tasa de informalidad estimada

4º tri

3° tri

EAHU

2011
54,8 %

40,6 %

para el sector privado

2° tri

DINREP

2011

Fuente: Elaboración propia a partir en base a datos de distintas fuentes.
Por otro lado, los datos muestran como un segmento de la población activa es
absorbida por la administración pública provincial: según las estimaciones del
DINREP, en el 2009 cada 100 empleados registrados del sector privado, hay 42,2
empleados en el sector público. Tal valor se sitúa por arriba del valor nacional
(30,8%), pero muy por debajo de muchas otras las Provincias, a subrayar que esta
situación no es una característica exclusiva de esta provincia.
Desde una perspectiva diacrónica, podemos ver cómo, en particular en los últimos
diez años, el número de las personas empleadas en el sector privado formal ha
crecido en valor absoluto, de forma paralela al contexto nacional: la proporción entre
asalariados residentes en Río Negro y en el País queda casi constante en el tiempo.
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Asimismo, crece en valor absoluto la remuneración per cápita, que queda siempre
un poco por debajo del valor medio, calculado a nivel nacional.
Cuadro 4. Evolución del número de asalariados registrados del sector privado.
Año

Rio

Río Negro

Negro

(% sobre el dato

Argentina

nacional)
1996

56.447

1,6%

3.524.614

2001

60.783

1,5%

3.926.683

2002

55.351

1,6%

3.522.328

2008

98.185

1,7%

5.911.570

2011

106.230

1,7%

6.234.643

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DINREP, III trim. 2011.
Es necesario tener en cuenta que estos datos no tienen en cuenta la población
ocupada en formas de empleo no registradas (economía informal), que según estima
el DINREP son una porción significativa de la población activa: la tasa estimada de
empleo informal es 54,4%, mucho mayor respecto al dato nacional.
Desagregando el dato provincial por Departamentos, observamos que la población
activa que se sitúa afuera del mercado laboral formal, está concentrada en las zonas
económicamente más desarrolladas: en los departamentos de Bariloche y General
Roca. Las zonas rurales son las que registran el menor número de desocupados.
Estos datos dejarían entrever el flujo de migración interna desde las zonas más
pobres de la Provincia hacia las grandes ciudades.
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Mapa 2. Tasa de desocupación. Provincia de Río Negro. Año 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2010. INDEC
La estratificación de la población activa empleada en el sector formal en relación al
nivel educativo muestra como menos de la mitad de los asalariados tiene un titulo
secundario y apenas el 16 % una formación superior. Estos datos se sitúan por
debajo de la media nacional.
Cuadro 5. Población ocupada, según nivel educativo.
Ocupados

Río

País

Negro
Con secundario completo

Con instrucción superior
completa

47,6

55,0

%

%

16,1

19,5

%

%

Fuente: Elaboración propia en base a datos DINREP, III trim. 2011.
Cuadro 6. Evolución de la remuneración media del sector privado.
Año

Rio Negro

Argentina

1996

$ 693,6

$ 874,6

2001

$ 677,8

$ 883,4

2002

$ 704,5

$ 929,0

2008

$ 2.484,6

$ 2.682,3

2011

$ 5.030,8

$ 5.380,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DINREP, III trim. 2011.
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Síntesis de los indicadores sociales

A lo largo de este apartado pudimos realizar un acercamiento a los principales
indicadores sociales de la provincia de Río Negro, relacionados con la dimensión
demográfica, habitacional, sanitaria y económica de la población, hogares y
viviendas según su nivel regional y departamental. A continuación, y antes de pasar
al estudio de particularidades relacionadas con el nivel de lo local, presentamos una
síntesis de dicho análisis.
1. La evolución de las características demográficas muestran un balance positivo en
relación al censo poblacional anterior, en el sentido de que la distribución etaria
progresiva hacia un esquema de envejecimiento poblacional disminuye el índice de
dependencia potencial, es decir, la cantidad de personas inactivas por cada persona
en edad activa.
2. Las características habitacionales presentan resultados heterogéneos ya que si
bien la situación mejoró para el total de la provincia descendiendo los porcentajes de
casillas y ranchos, hacia el interior de las regiones, y más aun de los departamentos,
se observan situaciones de aumento de las condiciones de precariedad habitacional
(sobre todo en las regiones Atlántica, Valle y Andina). Con respecto al régimen de
tenencia de las viviendas, se observa un aumento de los “inquilinos” y un descenso
de los “propietarios de vivienda y terreno”. Esto daría cuenta de una situación de
déficit e inestabilidad patrimonial.
3. En lo que respecta a las características de los hogares que hemos analizado,
podemos decir que la situación en cuanto a los aspectos sanitarios considerados
ha mejorado con respecto al censo anterior: aunque con diferencias hacia el interior
de los departamentos, en la mayoría de estos, la cantidad de hogares que no
disponían de conexión a red pública de agua ha disminuido. La misma conclusión
podemos obtener en cuanto a conexiones a red de gas, las cuales han aumentado
en todos los departamentos (excepto en El Cuy y 9 de julio, los cuales han repetido
el guarismo del censo anterior). Finalmente, ha disminuido en todos los
departamentos el porcentaje de hogares que no disponían del equipamiento
“heladera o freezer” para la correcta preservación de los alimentos.
Otros aspectos interesantes a destacar de los hogares se relacionan con la
disminución en la brecha en cuanto al sexo de las personas que ejercen la jefatura
de los mismos: ha disminuido el porcentaje de jefes de hogar varones y ha
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aumentado el de jefas de hogar mujeres. Si esta tendencia se mantiene, para el año
2040 esa brecha será mínima y se podrá hablar de una idéntica distribución por sexo
de los jefes de hogar.
Un dato preocupante es el relacionado con el nivel educativo de los jefes de hogar
ya que como vimos, casi uno de cada 2 jefes solo tiene primario completo como
máximo nivel de instrucción alcanzado. Finalmente, al analizar las Necesidades
Básicas Insatisfechas y comparando los dos relevamientos poblacionales,
observamos que estas han disminuido en todas las regiones y departamentos de la
provincia.
4. En cuanto a la situación del empleo vimos que la tasa de desocupación es un
poco más elevada que en el nivel nacional y se concentra en los departamentos de
Bariloche y General Roca; como así también la tasa de informalidad en el sector
privado y la remuneración privada mensual.
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Desigualdad y pobreza en el ámbito urbano

En este apartado se realizará un análisis acerca de la situación social hacia el
interior de cuatro ciudades de la provincia de Río Negro, consideradas relevantes
por su dinámica poblacional y su cantidad de habitantes (más de 40.000).
Previamente, realizaremos algunas observaciones en cuanto a la evolución de los
indicadores de pobreza para la provincia y los departamentos.
Si se evaluara exclusivamente a la pobreza según el salario, la Patagonia es la
región que posee los mejores indicadores, pero si evaluamos exclusivamente el
indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas encontramos que, en promedio, los
índices son superiores al de las provincias del centro.
En una perspectiva diacrónica, la situación de los hogares en Río Negro, y más en
general en el País, ha mejorado sensiblemente. En 1991 en la Provincia el 33% de
los hogares cumplían con al menos un indicador de necesidades básicas
insatisfechas2, mientras que el promedio nacional era del 22% aproximadamente.
Como se puede ver en el Gráfico 24, en los siguientes veinte años, en Río Negro el
nivel bajó sensiblemente, hasta colmar, en 2011, la brecha con el dato nacional.
Actualmente el INDEC estima que de los hogares, el 9% tiene necesidades básicas
insatisfechas.
Gráfico 24. Evolución del porcentaje de hogares con
NBI.
Total país y Río Negro. Años 1991-2010
35,00
30,00
25,00
20,00
%

País

15,00

Río Negro

10,00

5,00
,00
1991

2001

2010

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001-2010. INDEC
2

Recordemos que este indicador resume cinco variables relacionadas con el contexto socioambiental de los hogares: 1. el tipo de vivienda, 2. la existencia de hacinamiento, 3. el desagüe del
inodoro, 4. la existencia de menores de edad que no concurren a la escuela, y 5. una combinación
entre cantidad de miembros del hogar por adulto ocupado y nivel de instrucción del jefe de hogar.
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Desagregando este dato según regiones, en el gráfico 23 pudimos observar cómo,
no obstante las condiciones socio-laborales sean más desfavorables en los centros
urbanos, las zonas rurales son las que tienen mayor porcentaje de hogares con NBI.
En particular, la Línea Sur es la que sufre las peores condiciones en relación al
acceso a los servicios básicos y al nivel de hacinamiento.
No sólo se detectan desigualdades marcadas entre diferentes departamentos, sino
también en el ámbito de los mismos núcleos urbanos. Analizando la distribución de
los hogares con NBI en las ciudades de la Provincia, cuatro son los casos que
merecen un análisis por separado; estos son General Roca, Viedma, San Carlos de
Bariloche y Cipoletti. Además, estas cuatro localidades son las que presentan una
cantidad de población superior a los 40.000 habitantes.


Estudio de la Segregación Espacial Urbana: cuatro casos.

La colección de mapas que se presenta en este apartado permite identificar distintas
particularidades en la distribución socio espacial en el ámbito intra urbano en cuatro
municipios de la provincia de Río Negro considerados como representativos por
superar los 40.000 habitantes. Para ello utilizaremos la variable Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), por considerarla una buena síntesis de las condiciones
estructurales de los hogares. Este estudio se realizará a partir de la instrumentación
de herramientas de análisis espacial cuantitativo aplicado al fenómeno de la
segregación poblacional y espacial urbana3.
Para este trabajo se recurre en particular al denominado Índice de Segregación
Espacial Areal (ISEA), el cual da cuenta de la dimensión de exposición de la
segregación urbana y alude a la posibilidad de interacción existente entre los
miembros de los grupos que se comparan hacia el interior de cada unidad espacial –
en nuestro caso, los hogares que cumplen con al menos un indicador de NBI y los
que no, en cada uno de los radios censales–. A partir de la cartografía que surge de
este análisis también quedará en evidencia la localización espacial de la
característica que buscamos de un grupo poblacional respecto del área central de la
ciudad, definiendo así la dimensión de la centralización del fenómeno de la
segregación espacial en la ciudad.
La distribución espacial de los resultados se presentará en una colección de mapas
temáticos en los cuales se han considerado cuatro categorías o rangos identificados
3

Para este apartado se recurrió a Gustavo D. Buzai, Mapas Sociales Urbanos, Lugar Editorial, 2003.
Asimismo, se ha contado con la asistencia técnica del Lic. César Carrá para su diseño y desarrollo.
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con un color diferente cada una. Estos rangos se deben interpretar de la siguiente
manera: color más claro: la proporción poblacional que cumple con al menos una
condición de NBI es menor a la proporción de la población total (valor del índice 0 a
0,99); color claro: que esta proporción es igual o apenas superior –sin llegar al
doble– (1 a 1,99); color oscuro: que es el doble sin llegar al triple (2 a 2,99); color
más oscuro: que es del triple o más (3 y más). De esta manera, se reconocerá
existencia de segregación espacial en los radios que se ubiquen en los últimos dos
rangos (valores de ISEA mayores o iguales a 2).
Se podrá observar en los mapas que, cada una con sus características particulares,
las zonas de centralización están claramente delimitadas y se encuentran alejadas
del centro socio económico y político de cada ciudad, evidenciando un marcado
fenómeno de segregación socio espacial de los habitantes.
Cabe destacar que los insumos necesarios para el procesamiento de esta
información deben provenir necesariamente del Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas, ya que el dato más significativo –y el que brinda la sensación
de “mosaico” urbano– es el que brinda el nivel de radio censal. Ahora bien, el último
censo de que disponemos con este nivel de detalle es el del año 2001. Si bien ha
pasado un tiempo considerable desde ese relevamiento hasta la fecha,
consideramos que el análisis aporta a una mirada interesante sobre la distribución
en el espacio de un indicador de carácter estructural –y por tal motivo perdurable en
el tiempo– como es el de NBI.
Adicionalmente, y con la finalidad de complementar la lectura de la información que
surge de los mapas, realizamos también el procesamiento y mapeo del Índice de
Privación Material de los Hogares para cada ciudad, otro indicador que combina
situaciones de déficit de recursos económicos y patrimoniales de los hogares,
brindando una idea clara de la situación de vulnerabilidad estructural.
El IPMH es una variable que identifica a los hogares según su situación respecto a la
privación material en cuanto a dos dimensiones: recursos corrientes (medida a
través del indicador de Capacidad Económica, mediante el cual se determina si los
hogares pueden adquirir los bienes y servicios básicos para la subsistencia) y
patrimoniales (a través del indicador de Condiciones Habitacionales, que establece
que los hogares que habitan en una vivienda con pisos o techos de materiales
insuficientes o que carecen de inodoro con descarga de agua). La combinación de
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estas dimensiones define cuatro grupos de hogares: 1. Sin privación; 2. Con
privación sólo de recursos corrientes; 3. Con privación sólo patrimonial; 4. Con
privación

convergente

simultáneamente).

Para

(cuando
nuestro

se

presentan

análisis

y

ambos

tipos

elaboración

de

de

privación

mapas,

nos

concentraremos en los hogares que presentan privación convergente.
Asimismo, consideramos que este trabajo constituirá un antecedente al momento de
disponer de los datos del censo realizado en el año 2010, a nivel de radio censal, ya
que se podrá realizar la actualización y comparación de los mapas elaborados con la
finalidad de conocer si la situación de segregación socio espacial se ha modificado o
no y en qué medida lo habrá hecho.
A continuación se realiza el análisis de los cuatro municipios seleccionados y se
presentan los mapas temáticos correspondientes.


Viedma

En primer lugar analizaremos el caso de la ciudad capital de la provincia, la ciudad
de Viedma. En ella observamos que en el año 2001 se detectaban valores de ISEA
relacionados con la variable NBI mayores o iguales a 2 (es decir la proporción
porcentual de la categoría poblacional medida en una determinada unidad espacial
es como mínimo el doble que la proporción porcentual de la población total) en los
radios 07.02, 07.12, 07.13, 07.14, 07.15 y 07.19 (seis radios), con valores de ISEA =
2.210, 2.060, 2.060, 3.070, 4.100 y 4.230 respectivamente (son los radios que se
identifican en el Mapa 3 con los colores más fuertes: naranja y verde).
Estos radios corresponden a los barrios Mi Bandera, Lavalle, parte de Las Flores y
parte de Don Zatti4. En ellos, para el año 2001, los hogares con NBI alcanzaban al
40%, 28,8%, 12,3% y 17,8% respectivamente, mientras que en todo el resto del
territorio urbano ese porcentaje no superaba el 15%. Como se observa en el mapa,
las zonas más vulnerables van aumentando conforme aumenta la distancia de la
zona de la rivera del Río Negro, como conformando distintas “franjas” hasta ubicarse
en las afueras del centro socio-económico y geográfico de la ciudad las zonas donde
se centraliza la mayor proporción de hogares vulnerables.

4

En el anexo se presentan mapas en donde se detalla la ubicación de los barrios para su mejor

ubicación. Cabe destacar que las unidades espaciales “barrios” no coinciden con las unidades
espaciales “radios censales”.
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Los asentamientos irregulares están situados en la zona sur de la ciudad. A la fecha
no se han hecho relevamientos y no se cuenta con datos disponibles sobre las
condiciones de vida de estas familias por lo tanto tampoco aparecen destacados en
el mapa. El asentamiento más extendido es la “toma del Santa Clara”, donde desde
hace 4 años viven 76 familias y que está en proceso de regularización, pero también
están en fase de conformación la “toma El Progreso” y la del Barrio Inalauquen.
En la ciudad de Viedma, además, la crisis habitacional también está relacionada a la
participación del Estado como demandante en el mercado inmobiliario, lo cual
genera distorsiones en el funcionamiento del mecanismo de formación de precios:
para los oferentes esta es una oportunidad para elevar los valores pretendidos en
concepto de alquiler.

Mapa 3. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)
Municipio de Viedma. Año 2001

Referencias

En el mapa 4, se presenta la distribución de los radios censales según el Índice de
Privación Material de los Hogares (IPMH, categoría “convergente”), para el año
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2001. En él se puede observar que los radios que presentan valores mayores a 2
(color verde oscuro) coinciden en el 07.19 y el 07.15, adicionándose los radios
07.14, 07.13, contiguos a los dos anteriores y el radio 06.04, un poco más alejado
hacia el suroeste.
A grandes rasgos, a partir de las dos variables analizadas, podemos confirmar el
esquema general de segregación de la población vulnerable de la ciudad de Viedma
tal como lo definimos anteriormente.
Mapa 4. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Índice de Privación Material de los Hogares (convergente)
Municipio de Viedma. Año 2001

Referencias
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 Cipoletti
En segundo lugar, analizamos la situación de la ciudad de Cipoletti. Allí observamos
que, para 2001, se detectaban valores de ISEA superiores o iguales a 2 en los
radios 07.05, 07.15, 07.16, 25.02, 25.04, 25.08, 25.17, 28.09 y 28.10 (nueve radios),
con valores de ISEA= 2.011, 3.111, 2.547, 2.156, 2.178, 2.249, 2.343, 2.648 y 2.059
respectivamente. Estos radios corresponden a los barrios Anai Mapu, un sector del
Villarino, un sector del Don Bosco, un sector del Brentana y otra zona fuera del
sector central de la ciudad. Estos barrios presentaban valores de NBI que oscilaban
el 20%.
A diferencia de la ciudad capital, los barrios donde más se centraliza el porcentaje de
hogares con NBI en la ciudad de Cipoletti, con excepción del Anai Mapu, se ubican
hacia el centro del núcleo urbano. La centralización de los hogares con NBI va
disminuyendo conforme nos alejamos del centro de la ciudad (ver Mapa 5).
Cipoletti también se caracteriza por la presencia de asentamientos irregulares. En la
zona norte se encuentra uno de los más numerosos de la ciudad, en la que viven
462 familias, la “toma Obrera”, subdividida en Sector A y B. El segundo
asentamiento irregular, por número de habitantes, es la “toma Nuevo Ferri”, en
donde actualmente viven 341 núcleos familiares. Ambas tomas surgieron en los
últimos 3 años y actualmente se encuentran en disputa legal con el gobierno
municipal, reclamando la declaración de utilidad pública de las tierras.
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Mapa 5. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Municipio de Cipoletti. Año 2001

Referencias

En el mapa 6 se presenta el IPMH, para Cipoletti año 2001, el cual también nos
confirma el carácter de la centralización de los hogares vulnerables de de esa
ciudad. El ISEA se presenta con mayor intensidad en los radios 07.05, 28.09 y
28.10, ubicados al norte de la ciudad, en el radio 25.04 ubicado en el centro y en el
radio 07.16, contiguo al radio que presentaba el mayor valor de ISEA en la variable
NBI.
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Mapa 6. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Índice de Privación Material de los Hogres (convergente)
Municipio de Cipoletti. Año 2001

Referencias



General Roca
La tercer ciudad que analizaremos será la ciudad de General Roca. En el año 2001
se observaban valores de ISEA iguales o superiores a 2 en quince radios, reflejando
valores que iban desde los 2.032 a los 4.217. Estos radios comprenden los barrios
Nuevo, parte del Noroeste, Julio Corral, parte de Tiro Federal, Progreso, Don Bosco
y Parque Industrial. En estos barrios los porcentajes de hogares con NBI alcanzan
valores que oscilan entr el 18% y el 43%.
Se reconoce claramente en el Mapa 7, hacia el sur el casco céntrico de la ciudad,
con una muy baja centralización de NBI y un aumento de la misma conforme nos
alejamos hacia la periferia de la ciudad hacia cualquiera de los tres puntos
cardinales restantes (norte, este y oeste).
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Mapa 7. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Municipio de General Roca. Año 2001

Referencias

En el Mapa 8 graficamos el IPMH para la ciudad de Roca en el año 2001, en el cual
se observa la correspondencia con la distribución de la variable NBI. Se refuerza
notablemente el ISEA en los radios pertenecientes al sector norte de la ciudad, oeste
y este y se mantiene un centro con una muy baja centralización de hogares con
vulnerabilidad social.
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Mapa 8. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Índice de Privación Material de los Hogares (convergente)
Municipio de General Roca. Año 2001

Referencias

 San Carlos de Bariloche
Finalmente, abordaremos el análisis de la ciudad de San Carlos de Bariloche. En ella
observamos que hacia 2001, existían 15 radios que presentaban valores de ISEA
iguales o superiores a 2, reflejando valores que iban desde 2.040 a 4.561. Estos
barrios comprenden un vasto territorio que se extiende por toda la zona sur este y
sur oeste del ejido urbano. Se observa una fuerte centralización en un radio en
particular, el 02.02, correspondiente a los barrios 2 de abril y Unión, que a la fecha
de realización del censo presentaba altísimos niveles de vulnerabilidad socio
ambiental (los porcentajes de NBI alcanzaban el 78,6% y 80,8%).
Al observar el Mapa 9 se observa claramente cómo la franja de centralización de NBI
se extiende desde el centro conforme nos alejamos hacia la periferia de la ciudad.
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Mapa 9. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Municipio de San Carlos de Bariloche. Año 2001

Referencias

El Mapa 10 nos confirma una vez más la distribución observada en la ciudad de San
Carlos de Bariloche para la variable NBI, con la incorporación de cinco radios con
valores de ISEA superiores a 2 pero respetando claramente la sectorización más
arriba señalada. Esos radios corresponden a los barrios Nahuel Hue, parte de
Frutillar, Arrayanes, Peumayén, Vivero, Lera y San Francisco IV, todos ellos
presentando para 2001 valores de NBI superiores al 50%.
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Mapa 10. Índice de Segregación Espacial Areal (ISEA)
Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Municipio de San Carlos de Bariloche. Año 2001

Referencias

 Síntesis del análisis de la pobreza en el ámbito urbano
En este punto cabe realizar una reflexión particular acerca de una situación común
que presentan las cuatro ciudades analizadas, a saber, la presencia significativa de
asentamientos irregulares (o “tomas”) que involucran a un gran número de familias,
en todos los principales centros urbanos de la Provincia. Debido a la lógica
especulativo-inmobiliaria que predomina en la disponibilidad y uso de tierras urbanas
desde los años ’90, las condiciones de hacinamiento que caracterizan los barrios
populares se traducen en un número creciente de personas con necesidades
habitacionales insatisfechas. Los asentamientos irregulares también se sitúan en el
marco de los procesos de segregación espacial de las desigualdades.
Los continuos procesos de conformación y de asentamiento de “tomas” son la cara
visible de la crisis habitacional que atraviesa estos contextos urbanos y están
caracterizados por un nivel de conflictividad que varía en el trascurso del tiempo y de
una ciudad a otra. La situación de “irregularidad” implica la falta de servicios básicos
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y la imposibilidad, a menudo, de acceder a programas asistenciales promocionados
tanto por los gobiernos municipales como provincial. En un primer momento, ante la
falta de una respuesta formal, por parte del Estado, los vecinos de la “toma” buscan
formas de ser reconocidos, a nivel colectivo, como interlocutores, en la disputa sobre
la propiedad de las tierras ocupadas (en su gran mayoría, tierras privadas).
En general, el primer resultado de estos mecanismos es la judicialización del
conflicto y, en ocasiones, la criminalización de los referentes. Los procesos de
regularización se caracterizan por ser muy lentos y desparejos.
Repasando los principales documentos académicos e institucionales, artículos y
noticias periodísticas del último año relacionadas con las cuatro ciudades
analizadas, encontramos que en la gran mayoría de los casos el tema central es el
de la regularización dominial u obtención de distintas formas de títulos de propiedad
de terrenos que han sido objeto de ocupaciones y de la implementación de políticas
públicas de hábitat (servicios urbanos básicos) orientadas en ese sentido. Esta
situación se presenta con fuerza en los barrios roquenses Quinta 25 y 250 viviendas
y en el 2 de agosto de Cipoletti.
En segundo lugar, aparece el tema de los jóvenes como víctimas de violencia por
parte de la fuerza policial provincial y, por otra parte, en una situación de abandono
por parte del Estado. Esto se destaca en los barrios del Alto de Bariloche y en Anai
Mapu de Cipoletti, donde las organizaciones sociales denuncian la intención de
criminalizar la pobreza y “militarizar” los barrios periféricos. En este aspecto, es
importante señalar la situación de estigmatización social que representa la
pertenencia a un barrio y zonas degradadas de las ciudades. Esto es sentido con
crudeza especialmente en los jóvenes, quienes se ven imposibilitados de acceder a
un empleo o hasta a transitar por ciertos sectores de la ciudad, para quienes estos
están prácticamente vedados.
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Conclusiones finales

 Respecto del análisis social
En una provincia caracterizada por su heterogeneidad, el

desafío es lograr

establecer una relación dinámica entre un abordaje integral y una mirada específica
respecto de las problemáticas de cada región. Los temas vinculados a empleo,
hábitat y educación surgen con claridad pero solo conformarán un escenario
comprensible en la medida en que se incorporen a una lectura histórica, respecto de
la configuración de las relaciones económicas, políticas y sociales en la provincia y
sus diversas regiones. Asimismo, puede observarse la emergencia de dos formas de
segregación socio espacial: por un lado la tradicional, segregación del contexto rural,
cristalizado en la Línea Sur de la Provincia; y por el otro un fenómeno relativamente
reciente de segregación socio espacial en contextos urbanos, que hemos puesto de
manifiesto en las cuatro ciudades provinciales más pobladas. En los barrios de
mayor densidad poblacional analizados en este informe, las brechas de desigualdad
se hacen evidentes. Las situaciones más graves se detectaron en la ciudad de
Cipoletti y, sobretodo, de Bariloche, en donde las características climáticas,
económicas y geográficas concurren a agudizar estas cuestiones.
En el marco del proceso global de urbanización de los asentamientos, las
problemáticas sociales de las ciudades están destinadas a jerarquizarse en las
agendas político-institucionales. De allí el capítulo especial dedicado a la temática en
este estudio, destinado a ser profundizado a fin de lograr un completo conocimiento
que permita modificar situaciones complejas tanto desde un punto de vista
estructural como cultural.
En relación a los datos recolectados, para las principales ciudades rionegrinas
emerge un panorama de gran dispersión y baja consistencia interna. El escenario
que se configura es de una progresiva agudización de la segregación socioespacial.
Por lo tanto, el objetivo es generar políticas que articulen los diferentes niveles
institucionales - nacional, regional, provincial y local - a fin de acortar las brechas de
desigualdad y abordar de manera integral las políticas socio urbanas.


Perspectivas en relación a la implementación de la Agenda Territorial Río
Negro:
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Resulta evidente que la concepción de una Agenda Territorial constituye un paso
positivo en tanto y en cuanto supone el propósito de lograr un abordaje integral de la
temática, conteniendo las variables involucradas. Debe destacarse el problema
siempre presente, en un trabajo de estas características, que reside no tanto en el
recuento completo de las dimensiones involucradas sino en el análisis de su
interacción.
La Agenda de Actuación Territorial se propone “incrementar la actividad económica y
la generación de empleo”, al mismo tiempo que “mejorar los indicadores sociales en
el área urbana y rural”, sin embargo no necesariamente incrementar la actividad
económica reporta un aumento proporcional en la generación de empleo. De la
misma forma, el incremento o crecimiento no es sinónimo de desarrollo o más aún,
de desarrollo sustentable. Sin embargo, hoy día parece haber un consenso
extendido acerca de las tensiones que se generan entre crecimiento económico y
ambiente; en cambio, se advierte en muchas ocasiones una perspectiva lineal
respecto de la relación entre actividad económica e indicadores sociales. Asimismo,
crecimiento económico y aumento del empleo no son sinónimos de aumento de la
calidad del empleo.
Resulta muy interesante la propuesta de las Áreas de Integración (AI) que realiza la
Agenda Territorial, ya que “pretenden superar la mirada tradicional de las regiones
(áreas homogéneas), para incorporar una visión proyectual de la cohesión del
territorio provincial. Relaciona espacios con dinámicas consolidadas a otros con
mayores dificultades de desarrollo y desvinculados.” El desafío en este caso será
lograr que las acciones y proyectos seleccionados estén efectivamente orientados
en ese sentido, así como desarrollar e implementar dispositivos de monitoreo y
evaluación a tal fin.
Respecto de los objetivos 3I (Integrar, Innovar, Incluir) planteados por la Agenda
Territorial:
La Integración y fundamentalmente el desarrollo de la conectividad (vía
infraestructura vial, transportes, infraestructura comunicacional) traerá aparejadas
mejoras obvias en algunos casos, pero al mismo tiempo tendrá un impacto
cualitativo en el ámbito de los intercambios y movilidad, siendo previsible una
transformación de índole comercial, pero también cultural y social en la provincia. El
caso más obvio es de la Línea Sur y la ruta 23, sería deseable profundizar el análisis
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de impactos ambientales, sociales y económicos. También importa señalar que la
infraestructura de transporte mejora y facilita la interacción e integración pero no la
resuelve por sí sola, debe promoverse el intercambio y movilidad entre las regiones.
En cuanto a la Innovación, su propuesta es por supuesto atractiva y estratégica. Sin
embargo, deben tenerse en cuenta los indicadores respecto a nivel educativo tanto
respecto a los trabajadores como a jefes de familia. Se trata de valores inferiores a la
media nacional y ello impacta en el ámbito público y privado. Es difícil pensar en un
clima de innovación en un medio de estas características. Asimismo, salvo en los
casos más obvios, como el del complejo científico tecnológico de Bariloche, no está
tan claro cuál será el carácter innovador en el resto de las ramas de actividad
económica de la provincia. Otro aspecto más a resaltar, se relaciona con qué
políticas activas puede desempeñar el Estado a fin de lograr que los nodos
tecnológicos como el mencionado, no se desarrollen aislados del resto de la
sociedad. ¿Podrán traccionar a otras industrias, podrán volcar sus conocimientos y
“saber hacer” hacia otros organismos públicos? ¿Pueden colaborar al desarrollo de
un clima virtuoso de innovación y mejora o se trata de “casos” irrepetibles? Hasta el
momento, este tipo de emprendimientos se han desarrollado de forma insular, o en
todo caso como “archipiélagos” a partir de la relación entre instituciones y empresas
emparentadas (INVAP, CNEA, etc.), con limitado impacto respecto de la
configuración social y económica de la localidad en cuestión.
En cuanto a la Inclusión de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y
marginalidad, sin dudas al margen de cuestiones culturales, hay núcleos “duros” de
la temática como el hábitat (en toda su complejidad) y la infraestructura urbana por
un lado y el empleo por otro. En el primero de los casos, se impone la necesidad de
grandes inversiones, algunas de las cuales están en marcha en este momento, pero
el pasivo es muy alto y no hay mayor alternativa que una decidida acción estatal. En
cuanto al empleo, se trata de un factor determinante y es dable preguntarse por la
efectividad de un incremento de las actividades productivas sin alterar su
configuración, distribución de la renta y otros. De otra manera se corre el riesgo de
volver a teorías subyacentes como la del derrame. Asimismo, la segregación socio
espacial no se corresponde sólo con cuestiones económico-productivas o de
disponibilidad de tierras, claramente la idea de segregación se vincula en esta
provincia (y en todo el mundo) con aspectos relacionados con la etnia, la
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nacionalidad, la clase o status social, entre otros. Por tanto, resultaría ingenuo
suponer que se trata solamente de modificar aspectos de infraestructura o empleo.
En cuanto a la integración de áreas segregadas, debe sumarse al tema
infraestructural el de la movilidad, las ciudades se han configurado de manera que
en general, las actividades, sedes gubernamentales, comercios y servicios se
encuentran lejos de los ámbitos segregados. Todo confluye al aislamiento de la zona
(incluido el fantasma de la inseguridad y la estigmatización que gran parte de la
población reproduce) y sin políticas activas e integrales la situación no será
revertida.
Otro aspecto vinculado a la inclusión es el rol de los Estados municipales en el
desarrollo de una agenda de estas características, ya que históricamente se ha
vivido una relación con el Estado provincial signada por reglas de juego de baja
calidad institucional. Diálogo, coparticipación, interacción, transparencia institucional,
son sólo algunos de los requerimientos para que una relación provincia-municipios
prospere y la agenda territorial se torne aplicable.
En términos generales, respecto de la Agenda Territorial, es importante asumir el
conflicto como parte de la dinámica de las relaciones sociales. Todos los cambios
que se están proponiendo afectarán, de una u otra manera, intereses, sean estos de
tipo económico, político o en el plano de las ideas. Muy a menudo la perspectiva de
“impactos” ignora la dimensión del conflicto como si su omisión actuase a modo de
conjuro. El análisis de los actores, sus interrelaciones y los conflictos existentes así
como aquellos que pueden proyectarse permitirán incluir las diversas perspectivas y
al mismo tiempo mejorarán las posibilidades de éxito en la implementación de la
Agenda Territorial.
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Apartado metodológico

Cabe destacar la falta de un sistema integral de información provincial, que otorgue
datos consistentes y atendibles de la realidad social de la Provincia. La fase de
recolección de la información necesaria para la realización del análisis social de la
Provincia sufrió serias limitaciones, debido a la escasez de datos e información
disponibles. Es parte de la solución de las problemáticas generar una centralización
de los datos provinciales y la producción de datos completos, confiables y
coherentes.

Conceptos
Pasamos a continuación a definir conceptos y categorías de análisis sociológico,
utilizado en el presente informe.

Necesidades Básicas Insatisfechas
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al
menos una de las siguientes condiciones de privación:


Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto.



Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de
inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y
rancho).



Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete.



Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12
años) que no asiste a la escuela.



Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por
miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de
escolaridad primaria.

Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)
El IPMH es una variable que identifica a los hogares según su situación respecto a la
privación material en cuanto a dos dimensiones: recursos corrientes y patrimoniales.


La dimensión patrimonial



Se mide a través del indicador de Condiciones Habitacionales, que establece
que los hogares que habitan en una vivienda con pisos o techos de materiales
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insuficientes o que carecen de inodoro con descarga de agua presentan
privación patrimonial.


La dimensión de recursos corrientes



Se mide a través del indicador de Capacidad Económica, mediante el cual se
determina si los hogares pueden adquirir los bienes y servicios básicos para la
subsistencia. Este indicador se construye a partir de la relación entre la cantidad
de ocupados y/o jubilados del hogar y la cantidad total de sus integrantes. En
dicho cálculo se consideran algunas características de los integrantes del hogar,
tales como, los años de escolaridad formal aprobados, el sexo, la edad y el lugar
de residencia.

La combinación de estas dimensiones define cuatro grupos de hogares:
1. Sin privación
2. Con privación sólo de recursos corrientes
3. Con privación sólo patrimonial
4. Con privación convergente (cuando se presentan ambos tipos de privación
simultáneamente).
Población indígena
Se considera población indígena a las personas que se autoreconocen como
descendientes (porque tienen algún antepasado), o pertenecientes a algún pueblo
indígena u originario (porque se declaran como tales).

Población afro-descendiente
Refiere a aquellas personas que declararon ser afro descendientes o tener
antepasados de origen afro descendiente o africano (padre, madre, abuelos/as,
bisabuelos/as).

Empleo formal o registrado
Acorde con la definición propuesta por el DINREP, se considera empleo informal (o
no registrado) aquel en que al trabajador no se le realiza descuento jubilatorio por la
actividad realizada.

Pobreza
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El concepto de pobreza es complejo y multidimensional. Por lo tanto, cabe destacar
algunas consideraciones acerca de su definición y las metodologías de medición. En
este contexto utilizaremos la definición propuesta por Castells (1999: 69). Según el
autor, la pobreza es “una norma institucional definida, que concierne un nivel de
recursos debajo del cual no es posible alcanzar el estándar de vida considerado
mínimo en una determinada sociedad y en una determinada época, determinado a
nivel normativo por los gobiernos o las autoridades institucionales”.
La definición de los indicadores necesarios para conocer las condiciones socioeconómicas de la población no es univoca y depende en una cierta medida de una
elección política. En Argentina, el INDEC es el ente que elabora esos indicadores,
fijando los niveles mínimos de bienes y servicios necesarios para sustentarse. Los
métodos principales de medición son de dos tipos: uno directo y uno indirecto.
El método indirecto o "enfoque del ingreso", consiste en calcular el ingreso mínimo, o
línea de la pobreza (LP), por encima de la cuál todas las necesidades básicas se
satisfacen e identificar a aquellos hogares o personas cuyos ingresos se ubican por
debajo de esta línea.
El método directo, o de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), consiste en
identificar el conjunto de hogares que no tienen acceso en forma estable a bienes y
servicios esenciales para el desarrollo físico, síquico y social de la persona. La
unidad de análisis son los hogares y la medida es de tipo dicotómico. En esta
perspectiva, un hogar es pobre cuando, independientemente de la suma de dinero
que obtiene como ingreso, no puede acceder a bienes y servicios considerados
básicos para el desarrollo personal y social de sus integrantes.
El indicador utilizado principalmente para el establecimiento de las condiciones de
desigualdad será el de necesidades básicas insatisfechas, metodología INDEC, que
no depende del índice de precios.

Segregación socio-espacial
La segregación socio espacial se define como un fenómeno de distribución
heterogénea de grupos sociales en el territorio, generalmente reconducible a
diferencias de tipo étnico o de clase social (Massey, Denton 1988). Como muestran,
por ejemplo, los estudios conducidos por Sonia Roitman (2005: 307), en diferentes
contextos urbanos del País, los efectos de la segregación espacial de los grupos
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sociales

sobre

las

categorías

más marginalizadas

de

la

población

son:

«oportunidades reducidas, concentración de la deprivación, mayor vulnerabilidad a
las crisis económicas, separación y aislamiento de otros grupos sociales y negación
en el acceso al trabajo, a servicios públicos adecuados y a instituciones educativas
de calidad». Se trata de un proceso que tiende a autoalimentarse: la pertenencia del
propio hogar a los sectores más marginales de la ciudad puede producir
estigmatización y exclusión social. Este fenómeno tiende a influir significativamente
también en las dinámicas del mercado inmobiliario y está frecuentemente
relacionado con la construcción de viviendas sociales (Svampa 2001, Roitman
2005).
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Anexos
Mapas
Mapa de la ciudad de Viedma, por barrios.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de Río Negro

Mapa de la ciudad de Cipoletti, por barrios.
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Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de Río Negro
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Mapa de la ciudad de San Carlos de Bariloche, por barrios.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de Río Negro

Mapa de la ciudad de General Roca, por barrios.
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Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de Río Negro
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▪ Introducción
El presente documento pretende una síntesis de los principales conflictos
ambientales que aparecen en la Provincia de Río Negro, teniendo en cuenta las
diferentes regiones bio-físicas y el conjunto de actividades que se realizan en las
diferentes porciones del territorio.
El objetivo, es aportar desde la mirada ambiental a la construcción de la Agenda
Territorial de la Provincia, que se entiende requiere necesariamente de una visión
productiva, integradora e inclusiva de los diferentes actores y sectores sociales del
territorio provincial. Así el aporte ambiental no pretende ser el eje de la agenda sino
un complemento que permita prever los conflictos “socio-ambientales” que podrían
aparecer en conjunto con los ejes planteados para el desarrollo del territorio.
La tarea resulta compleja, en la medida que toda caracterización tendiente a
“generalizar” implica, entre otras cosas, “simplificar” tanto en términos de la
descripción del soporte territorial para las actividades humanas, como en la
definición de dichas actividades, así como el conjunto de consecuencias que éstas
provocan en el sistema.

En otras palabras, las regiones establecidas para la

provincia, no son homogéneas, las actividades generadoras (directas e indirectas)
de conflictos o problemas ambientales tampoco lo son y como cuestión central, la
percepción técnica, institucional, política y social de los conflictos ambientales y su
magnitud, resulta muchas veces diferente, cuando no divergente o contrapuesta.
Se propone entonces para abordar la tarea, comprender la problemática ambiental
como una “consecuencia inevitable” de la “vocación de desarrollo de un territorio” y
que debe ser abordada desde una mirada técnica para su evaluación y mitigación,
pero que es en principio el producto de una percepción colectiva que pertenece al
conjunto social, vinculada a un abordaje más cercano al de las ciencias sociales que
a disciplinas “más duras”. Así, a lo largo del desarrollo del presente documento se
hará muchas veces referencia a las consecuencias sociales y económicas de los
problemas ambientales, otorgándoles incluso más importancia que a sus efectos
mensurables en términos bio-físicos, los que muchas veces pueden ser mitigados
con medidas adecuadas de ingeniería, manejo, gestión, a través de inversiones
complementarias de capital y/u operación, pero no representan necesariamente
dificultades para orientar la gestión estatal del territorio, más que la implementación
de un adecuado control y la eventual disminución de la rentabilidad neta de las
146

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

actividades económicas en cuestión para realizarlas responsablemente. No ocurre
lo mismo con la percepción colectiva de buena parte del conjunto social respecto de
muchos de los conflictos ambientales existentes o potenciales, que mucha veces es
contrapuesta a los planes de producción y desarrollo planteados por el Estado,
Local, Provincial o Nacional. Instalada además, en una población con capacidad de
movilización y participación, consciente de las diferentes alternativas de acción
propia para influenciar en el rumbo de la voluntad gubernamental.
Cabe también mencionar en esta introducción que las principales actividades que
contribuyen al PBG de cada región, muestran una “lista corta” de problemas
ambientales a resolver y en general bien conocidos en su dinámica, consecuencias y
formas de mitigación, los mismos se desarrollan más adelante en el apartado
correspondiente a las actividades generadoras. Sin embargo, muchas de las
actividades económicas exitosas o rentables, implican también un reordenamiento
social y económico, con nuevas formas de ocupación del territorio, desplazamientos
migratorios, presiones sobre la ocupación de “suelos privilegiados” y segregación
social, que conllevan a un conjunto de problemas ambientales difusos y de difícil
cuantificación, frecuentemente asociados a las condiciones ambientales y sanitarias
de los sectores más vulnerables de la población, que este documento no pretende
soslayar. Un ejemplo de esta “capacidad dispersiva” de consecuencias ambientales
indirectas ocurre con las actividades petroleras y el turismo.
Así la problemática ambiental, muchas veces estigmatizada y simplificada en la
presión sobre los recursos naturales y la emisión de contaminantes, con la mirada
puesta en las actividades económicas más importantes (minería, petróleo,
explotación forestal, grandes desarrollos inmobiliarios, etc.) tiene una contracara
difusa y poco estudiada, de degradación sistemática de la calidad ambiental,
asociada a las condiciones de vida de los sectores urbanos marginales y algunos
sectores rurales en crisis de rentabilidad, que no perciben parte de la renta de las
actividades antes mencionadas y difícilmente están en la agenda de los actores
(públicos y privados) que intervienen en la “cuestión ambiental”.
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▪ Marco conceptual
El problema ambiental “está de moda” y es la herramienta social para enfrentarse a
distintos tipos de actividades económicas “incomodas” como pueden ser, entre
tantas otras, la instalación de una Planta Industrial, una Planta de RSU, un
cementerio, una antena de telefonía celular, un complejo hotelero de categoría en un
barrio de categoría.
Por otro lado, del mismo modo que la gran mayoría de la población “sabe” y critica
abiertamente al técnico de un equipo de futbol, una buena parte de los ciudadanos
han devenido en “expertos ambientales” auto-formados en Internet, donde todo es
posible. No se pretende con esto descalificar ni desvalorizar la necesaria
participación ciudadana en los problemas ambientales reales, pero sí se espera
poder desarrollar la idea de que la problemática ambiental, es mucho más amplia y
transversal a un conjunto de disciplinas académicas que a la mera medición de un
puñado de variables que se limitan generalmente a cuestiones físico-químicas y
biológicas.
La calidad del ambiente o “calidad ambiental” atraviesa la vida cotidiana de la gran
mayoría de los ciudadanos, algunas cosas están naturalizadas, como el escape de
un colectivo fuera de norma en la vereda de una gran ciudad y otras no, como la
posibilidad de realizar una actividad económica extractiva de un recurso natural
necesario para la economía local, regional o nacional, en forma responsable.
Sorprendentemente, pocos reclamarán por el cumplimiento de la norma a las
empresas de transporte, pero muchos harán marchas multitudinarias en contra de
cualquier posibilidad extractiva antes de participar de un debate serio sobre los
efectos ambientales previsibles, las posibilidades de mitigación de los mismos y,
aspecto importante, la forma real de redistribución al conjunto social de parte de la
renta generada por la actividad. Esta comparación no es ingenua, en la medida que
la Provincia de Río Negro mantiene aún sin resolver el debate de la minería a gran
escala de metales de primera categoría.
Por otro lado, como se dijo en párrafos anteriores, muchas actividades económicas
de gran escala y alta rentabilidad, más allá de provocar impactos ambientales que
pueden mitigarse y controlarse mediante un adecuado plan de inversión y operación,
desatan un conjunto de efectos colaterales de orden social (migraciones por
expectativas de cambio y/u oportunidades laborales, nuevas lógicas de ocupación
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del suelo, especulación inmobiliaria en términos de “engorde del suelo”) que
finalmente devienen en detrimento de la “calidad ambiental” de la vida cotidiana para
la población de menores recursos, sea ésta local o migrada. Aparece aquí, la
transversalidad de la cuestión ambiental, que ajena a las disciplinas duras que
miden y cuantifican efectos, abarca una mirada integral y compleja del territorio
gestionado o a gestionar, con sutilezas frecuentemente olvidadas a la hora de las
Evaluaciones Ambientales o Diagnósticos. Se intentará entonces, a lo largo del
presente documento no dejar de lado estas “sutilezas” que hacen de la cuestión
ambiental algo que la gente “padece o disfruta”, según su situación social y
económica, alejándose de alguna manera de los problemas ambientales abstractos
que se relacionan más con el “imaginario de un mundo prístino” que con la vida
cotidiana de los habitantes de la provincia.
Ejemplificando, se puede mencionar que si el Riachuelo estuviera saneado en sus
orillas habría bares y no asentamientos precarios. A través de un ejemplo imaginario,
se pretende ilustrar que las “sutilezas” en la consideración de los impactos
ambientales, se relacionan con la posición y la situación social y económica de
quienes evalúan un problema ambiental y de aquellos que lo padecen. Muchos
impactos secundarios y difusos, son frecuentemente olvidados porque el “ambiente”
es un tema del que nos ocupamos, en general, una vez que hemos resuelto otros
temas que se consideran “de primera necesidad”. Con lo cual, en el imaginario de
funcionarios, técnicos y de una parte importante de la ciudadanía, el manejo y la
preservación o remediación del ambiente tiene por destinatarios “naturales” a los
grupos de la población que tienen resueltos los problemas económicos básicos y
que pueden, por lo tanto, preocuparse por esas cuestiones. Cuando hay problemas
“ambientales” relacionados con sectores marginados o de muy bajos recursos, son
habitualmente tratados como problemas de “salud pública” o de “carácter social”.
La calidad del ambiente, como todos los demás bienes comunes –la función social
del suelo, entre otros- son de acceso restringido y desigual y lo que está en cuestión
cuando hablamos del ambiente, es el modelo general de apropiación y uso de los
bienes comunes. Si tratamos al ambiente como a todos los demás bienes comunes,
un ambiente sano y limpio será accesible sólo para los sectores económicamente
privilegiados de la población. De allí que resulte cada vez más frecuente tratar
muchos de los problemas ambientales difusos como problemas “socio-ambientales”.
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▪ Síntesis de la situación provincial
Como ya se ha mencionado a lo largo de la elaboración de la Agenda Territorial, el
territorio provincial resulta extenso y heterogéneo, desigualmente poblado (tanto en
términos de densidad como en sus indicadores socio-económicos) e inequitativo en
términos de desarrollo.
En consecuencia con el planteo de la introducción, se comenzará por comprender
cuál ha sido la vocación de desarrollo de los distintos ambientes o regiones del
espacio provincial, dejando para más adelante el análisis de las consecuencias
ambientales de cada modelo de desarrollo en el apartado destinado al tratamiento
de las regiones y las UTG, con el objetivo de ser más preciso.
Volviendo a la cuestión de la “vocación”, son varios los factores que hacen al
desarrollo de un territorio en términos sociales y económicos. En primer lugar existe
una potencialidad natural de la región, en especial referencia a los recursos
naturales disponibles, características del paisaje, habitabilidad y clima, disponibilidad
de agua, topografía, etc. Del mismo modo, condicionan el desarrollo las inversiones
públicas, la conectividad, la capacidad de aprovechar los recursos, tanto en términos
de tecnologías disponibles como de infraestructuras para trasladar la producción,
acceso a puertos, “aislamiento o cercanía” a los centros de consumo. Finalmente, no
puede dejar de tenerse en cuenta la constitución social, cultural y económica de la
población, que en muchos casos en la provincia ha tenido cambios significativos en
el tiempo, en virtud de las diferentes oleadas migratorias, especialmente en la región
cordillerana y recientemente con la actividad petrolera en el noroeste.
Desde principios del siglo XX, las únicas dos regiones que han evidenciado una
clara vocación en términos de desarrollo, han sido el Alto Valle del Río Negro
(posteriormente los sectores medios e inferiores) y la región Andina, donde además
se estructuran los principales ejes viales de comunicación intra y extra provincial. La
primera con desarrollo de la fruticultura y otras actividades rurales intensivas, a las
que debe sumarse en el noroeste la actividad petrolera desarrollada en las últimas
décadas, que compite con la actividad productiva agrícola en términos de inversión
de capital y generación de economía, así como en la generación de “pasivos
ambientales”.
La región Andina, colonizada con una idea fundacional asociada a usos agro-silvopastoriles y a la ocupación de la frontera, ha devenido en una clara vocación turística
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a partir de la década del 30 en Bariloche, con la creación del Parque Nacional
Nahuel Huapi. Esta vocación turística se ha extendido en las últimas décadas incluso
a ciudades como El Bolsón y parajes como El Manso, en donde la actividad
productiva tradicional atraviesa una crisis de rentabilidad importante. Todo esto,
condicionando la organización y las lógicas de ocupación del territorio, así como los
impactos ambientales consecuentes.
Estas dos regiones, concentran cerca del 80 % del total de la población Rionegrina.
En consecuencia, también es esperable (salvo casos puntuales) que se concentren
en estos dos espacios geográficos la mayor parte de los conflictos ambientales, por
lo menos en términos de “percepción social y política” de los mismos. Llama la
atención lo poco que trasciende a nivel social y mediático la pérdida de la capacidad
productiva ganadera de los suelos deteriorados de la línea sur de la provincia en la
región de la Meseta Centro Sur, si bien es una problemática atendida desde distintos
sectores técnicos.
Más recientemente, el Río Colorado en una situación de inferior potencialidad que el
Negro, tanto desde el punto de vista de la calidad del agua, los caudales disponibles,
llanos aluviales utilizables, infraestructura de riego y conectividad regional, muestra
una tendencia similar en el sentido de desarrollar espacios destinados a la
producción

agrícola,

sus

productos

derivados

y

la

agroindustria,

cuyas

consecuencias ambientales están asociadas principalmente al uso de agroquímicos
en las terrazas aluviales próximas al cauce y la vulnerabilidad del sistema fluvial a
los efectos de la actividad petrolera río arriba.
A partir de la descripción precedente se entiende que el resto de la Provincia,
constituida por una gran extensión de ambientes xerófitos (semi-desiertos y
arbustales templado-fríos) a excepción de la estrecha franja que constituye el litoral
marítimo (con un relativamente reciente desarrollo turístico) y un sector del noreste
de la Meseta de Somoncura, cercano a Valcheta, con posibilidades agrícolaganaderas limitadas a pequeñas superficies bajo riego, no solo carece de una clara
vocación de desarrollo sino una escasa potencialidad, en un espacio prácticamente
despoblado, con ciudades muy pequeñas, precariamente conectadas por una red
vial deficiente, constituidas en centros de servicio y apoyo a una producción rural
extensiva, principalmente dedicada a la ganadería menor (ovinos y caprinos), donde
la baja rentabilidad y nula aplicación de tecnologías han deteriorado la capacidad de
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carga de las pasturas producto del sobre-pastoreo, al tiempo que la población local
joven migra en búsqueda de oportunidades laborales a los sectores más poblados
de la provincia. Así este sistema, meseta centro sur y en menor medida la meseta
inter-fluvial, además de poseer su propia conflictividad ambiental asociada a la nula
aplicación de tecnologías para la producción de pasturas, lana y carne (con la
consecuente degradación del recurso suelo) genera condiciones que alientan la
expulsión de parte de su población, problemas sociales y ambientales en los centros
urbanos que reciben esa migración, aumentando los índices de desocupación, de
pobreza y promoviendo la consolidación de asentamientos precarios sobre suelos no
urbanizados.
En este sentido, la minería a gran escala, aparece como un elemento posible para la
revitalización de algunos sectores de la meseta y línea sur pero conlleva, al igual que
la cuestión del petróleo (más naturalizado en la población), un conjunto de
externalidades ambientales y sociales cuyo abordaje resulta complejo y se tratará
más adelante en el presente documento.
Sintetizando y sin pretender realizar en este apartado un análisis exhaustivo, se
puede decir que la Provincia presenta en términos de “Desarrollo - conflicto
ambiental” las siguientes situaciones:


En el Valle de Río Negro, la producción de frutas y hortalizas en un ambiente
profundamente modificado por las obras de riego destinadas a la producción,
asociada a la aplicación de agroquímicos, la movilidad de los mismos, su
lixiviación en los niveles freáticos, potencial contaminación del sistema
hidrológico y la difícil tarea de trazar y detectar la limpieza y los usos secundarios
de los envases descartados, con riesgos para la salud de la población y los
sistemas de provisión de aguas de riego.
Por otro lado, el eje productivo del Alto Valle, muestra un proceso de
conurbación, con las consecuentes deficiencias de infraetructuración y servicios
en las áreas periféricas a los núcleos urbanos más densos, con problemas de
saneamiento y calidad ambiental urbana en los sectores periféricos, a veces con
independencia del segmento social que ocupa el suelo. La ocupación de suelos
productivos con usos residenciales es una situación con tendencia creciente,
sobre todo en cercanías a las vías principales de comunicación (R.N.N° 22).
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En el noroeste de la meseta inter-fluvial, la actividad petrolera además de
producir

los

impactos

ambientales

propios

de

la

actividad

extractiva,

relativamente controlados por la autoridad de aplicación, genera además un
conjunto de reordenamientos sociales, económicos y migraciones internas, que
se evidencian en las tasas de crecimiento poblacional de ciudades como Colonia
Catriel, que no pueden “construir ciudad” al ritmo con que aumenta la población.
Esto provoca una elevada demanda de suelo y vivienda, aumentando rápida y
significativamente los precios de ambos, así como muchos otros productos y
servicios, promoviendo la exclusión de los sectores sociales no vinculados a la
producción de petróleo, con economías de menor cuantía.


En la región cordillerana, los espacios urbanos y suburbanos se ven afectados
por la demanda de suelo para uso residencial y residencial turístico, que compite
por suelos privilegiados o mejor ubicados, frecuentemente de alto valor
paisajístico con alta integridad en términos ambientales, esto provoca la
fragmentación del paisaje por el avance de ciudades “extensas y de baja
densidad” sobre el bosque y otros ambientes que prestan servicios ecológicos,
como mallines y humedales. Al mismo tiempo la condición de baja densidad,
hace que resulte inviable para los municipios generar condiciones adecuadas de
saneamiento que, sumado a un débil marco normativo en términos de código
constructivo y/o de planeamiento, resultan en un riesgo cierto de contaminación
del sistema hidrológico. En este sentido, el espacio más requerido para los
asentamientos humanos en el área cordillerana, coincide con la distribución de
los bosques de Ciprés de la cordillera (Austrocedruschilensis) cuya superficie de
bosques puros y semi-puros, ha mermado en 50 % durante el siglo XX debido a
la expansión urbana1.Es importante destacar que además de la tala directa para
la implantación de infraestructura urbana y viviendas, la infiltración de los
efluentes domiciliarios en el suelo, aumenta la capacidad de dispersión del
agente patógeno del denominado “mal del ciprés”, diezmando las poblaciones
urbanas y periurbanas otrora saludables.
La actividad turística atrae inversiones de capital en términos de aumento
permanente de oferta residencial turística (nuevas camas) a una tasa muchas
veces superior al aumento de la demanda, bajando el índice anual de ocupación,

1

Dr. Eduardo H. Rapopport, comunicación personal.
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con la consecuente merma en la rentabilidad general del negocio. Esto ha
producido elevado índices de desocupación que consolidan los asentamientos
precarios de todo el sector sur del casco urbano y suburbano de Bariloche, en
condiciones de hábitat absolutamente deficitario en todo sentido. Este es un claro
ejemplo de una problemática con un importante componente ambiental de
carácter difuso, en referencia a la calidad ambiental urbana de los sectores más
vulnerables. Sin embargo, el abordaje de la misma suele realizarse desde un
enfoque estrictamente social y eventualmente económico.
Con respecto al área rural, casi un tercio de la región estrictamente cordillerana
está ocupada por el Parque Nacional Nahuel Huapi y su correspondiente
Reserva Nacional. A excepción de Villa Mascardi, creada con fines turísticos por
Bustillo a fines de la década del 30, se trata de tierras fiscales nacionales
destinadas a la conservación y eventualmente al uso sustentable, con escasa
población asentada y fuertemente controlada por la Autoridad de Aplicación. En
la margen norte del Río Manso, que oficia de límite entre la Provincia y el Parque,
se evidencia que las exigencias y restricciones devenidas de los objetivos de
conservación, han generado economías de los pobladores mucho más precarias
que las desarrolladas en la vecina margen sur del paraje El Manso, lo que pone
de manifiesto la dificultad de generar modelos sustentables de aprovechamiento
de los recursos naturales en el ámbito cordillerano, sin poner en riesgo los
servicios ambientales prestados por los sistemas asociados al bosque andino
patagónico.
El resto de la tierra rural, a excepción de unos pocos grandes latifundios, muestra
una marcada fragmentación parcelaria, con tamaños de unidad productiva que
rondan las 20 ha o menos, lo que genera una fuerte presión sobre los recursos
disponibles si se pretenden de esas parcelas, unidades funcionales rentables o
económicamente autosuficientes. De allí en parte, la crisis de rentabilidad que
atraviesa el sector productivo rural.
Tema aparte es la situación de las forestaciones del área andina que,
frecuentemente carentes de manejo adecuado mediante la aplicación de
prácticas silvícolas, representan un aumento considerable del combustible
disponible ante eventuales focos de incendio, al tiempo que reducen el hábitat
natural del ecotono. Todo esto, sin generar necesariamente un aporte a la
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economía regional que así lo justifique. Por otro lado, existe un riesgo cierto de
propagación sobre ambientes naturales de algunas de las especies introducidas,
tales como Pseudotdugamensiezzi y Pinus radiata, que podrían con el tiempo
transformarse en serio problema ecológico en los ambientes más colonizados.


En la costa, todo el sector “interior” del litoral marítimo muestra condiciones más
parecidas a las de la meseta que a los procesos de urbanización asociados al
turismo, evidenciados en Las Grutas y en menor medida Playas Doradas. El
principal desafío ambiental consiste, en garantizar los procesos de urbanización
de los centros turísticos, con calidad ambiental en términos de saneamiento,
calidad de vida y en especial la no intervención de espacios con valor ambiental
o ecológico. De hecho, una porción importante del espacio inter-mareal, playa y
médanos fijos y móviles del litoral rionegrino, representan un ambiente de valor
especial para un conjunto de especies de aves migratorias y algunos pinnípedos,
por lo que la eliminación parcial del hábitat, significaría una importante
disminución de la biodiversidad a nivel global. Aumentando la vulnerabilidad del
sistema, es importante destacar que se trata de un ambiente lineal y muy
estrecho (unas pocas centenas de metros en el mejor de los casos), lo que lo
hace especialmente susceptible a la fragmentación. Cabe mencionar aquí, que
la costa rionegrina integra a nivel mundial uno de los ambientes con valor
especial para la conservación de la biodiversidad en la lista de la World Wild
Foundation (WWF) y ha ameritado una donación GEF (Global Environmental
Facility) para la conservación costera, cercana a los tres millones de dólares, al
tiempo que existe una fuerte demanda inmobiliaria para construir complejos
habitacionales de segunda residencia y hoteleros sobre el primer cordón de
médanos, con acceso directo a la playa.
Por otra parte, en la zona interior, existen algunas actividades pasibles de una
lectura ambiental crítica como ALPAT, (Alúmina Patagónica) y las minas de
hierro de Sierra grande.


La meseta central sur y los bajos orientales, consisten en un territorio
despoblado en construcción, que compite en forma desigual con otras
localidades por los recursos provinciales y obra pública de infraestructuración,
con una economía basada en la producción extensiva de lana de oveja y
cabra (mohair), donde los problemas ambientales principales son la
155

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

desertificación, y la merma de la capacidad productiva de los suelos. En
consecuencia con esto, la pérdida de la “capacidad de campo” de los suelos
locales, genera el riesgo de una modificación del régimen hidrológico local,
por cambios en el patrón de infiltración/escorrentía, donde estos procesos son
más evidentes.
Por otro lado, existe una potencialidad productiva importante en algunos
sectores inmediatamente al norte de la Meseta de Somoncura (Comicó,
Yaminhue, Treneta,Chipauquil), con disponibilidad de agua todo el año.No
obstante, se trata de parajes muy pequeños, aislados y con muy poca
población que aún no presentan oportunidades reales de desarrollo. Es
importante desatacar que la Meseta de Somoncura, representa la base del
sistema hidrológico del sur de la provincia de Río Negro, caracterizado por un
conjunto de cuencas de carácter endorreico, lo que sumado a su posición
geográfica susceptible a desarrollar endemismos en diferentes taxones, la
colocan en un lugar de privilegio para el desarrollo de espacios destinados a
la conservación de la biodiversidad, en el marco del sistema provincial de
áreas naturales protegidas.
Toda la región es en general expulsora de población joven hacia los centros
poblados de la provincia, con el consecuente “envejecimiento” de la población
local y en muchos casos con parajes y pueblos con decrecimiento en el último
período inter-censal.
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▪ El sistema provincial de áreas protegidas
Cabe tratar al Sistema Provincial de Áreas Protegidas en forma separada de las
regiones, en la medida que se pretende un sistema integrado de gestión, con
criterios de conservación y/o sustentabilidad, en forma independiente de la región en
la que se ubican las distintas unidades que representan diferentes ambientes de la
provincia. Actualmente está compuesto por un total de doce unidades de
conservación, que se extienden formando un mosaico sobre diferentes regiones
biogeográficas de la Provincia de Río Negro.
1.

Área Natural Protegida “Punta Bermeja, "La Lobería"

2.

Área Natural Protegida "Caleta de Los Loros".

3.

Área Natural Protegida "Bahía de San Antonio"

4.

Área Natural Protegida "Complejo Islote Lobos"

5.

Área Natural Protegida “Puerto Lobos”

6.

Área Natural Protegida "Meseta de Somoncura"

7.

Área Natural Protegida "Río Azul - Lago Escondido" (ANPRALE)

8.

Área Natural Protegida "Río Limay"

9.

Área Natural Protegida “Valle Cretácico”

10.

Área Natural Protegida “Parque Provincial Azul” (Incluida dentro del perímetro

de ANPRALE)
11.

Área Natural Protegida “Bosque Petrificado de Valcheta”

12.

Área Natural Protegida “Cipresal de las Guaitecas”

Al mismo tiempo, resultan heterogéneas tanto en sus dimensiones, como en los
objetivos de conservación propuestos, así como la categorización o categorizaciones
que se le han asignado en el momento de su creación, sea esta por Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial como por Ley de la Legislatura.
Este marco jurídico-administrativo que dota a la Provincia de un sistema provincial,
cubre una porción significativa del territorio y representa un conjunto diverso de
ambientes silvestres. No obstante, los esfuerzos de implementación realizados por la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia que al no contar con
instrumentos normativos complementarios a las declaraciones de creación, se
enfrenta a un conjunto de áreas protegidas con escasa implementación en términos
de elaboración y ejecución de los Planes de Manejo tornándolo un “sistema
abstracto”, es decir cercano a ser puramente declarativo.
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Una cifra considerable del total de estas 12 áreas, no cuentan con personal ni
dotación permanente de guardias ambientales o en cantidad suficiente. Como
ejemplo de esta situación, la Meseta de Somoncura, la mayor de las ANP, cuenta
con un plan de manejo elaborado por la UNC pero carece en absoluto de
implementación. El área protegida Río Azul- Lago Escondido en el sector
cordillerano, presenta límites difusos y con varios decretos que determinan su
poligonal, el Plan de Manejo está en proceso de elaboración y cuenta con 40
ocupantes reconocidos por la Dirección Provincial de Tierras, que reclaman casi la
totalidad de la superficie protegida para los futuros títulos de propiedad. Así, el
sistema en su conjunto debe ser revisado con miras una implementación efectiva de
las áreas más importantes en términos de representación de la biodiversidad y
ambientes singulares, incluso en desmedro de otras, de modo de poder integrarse
efectivamente el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP)
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▪ Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)
La Ley de Bosques, ordena el territorio occidental de la Provincia en virtud de las
condiciones actuales y potenciales del recurso forestal nativo. El área total amparada
en este ordenamiento, es de aproximadamente 400.000 ha, si bien no todas están
cubiertas por el bosque actual, muchas superficies son el producto de desbosques
históricos y/o representan ambientes con potencialidad forestal. Otros espacios sin
cobertura forestal, por sus características, requieren ser manejados con criterios de
sustentabilidad con el objeto de garantizar la conectividad biológica necesaria para
la subsistencia de las masas forestales que conectan. A esta superficie, deben
sumarse aproximadamente 330.000 ha bajo jurisdicción de la APN, que mantiene
continuidad espacial con el ordenamiento provincial.
La Ley representa un instrumento valioso para el manejo y gestión del territorio y
está implementada a partir de una Unidad Ejecutora Provincial, dependiente de la
Subsecretaría de Bosques y la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Dicha UEP,
muestra cierta debilidad institucional al carecer de personal técnico suficiente para
abordar la demanda de gestión del territorio en la escala apropiada. Al mismo
tiempo, la estructura jurídico-administrativa para la utilización de los recursos
provenientes del Fondo Forestal Nacional previstos en la Ley Nacional de Bosques
Nativos, dificultan la implementación de los mismos con el objeto de fortalecer la
planta técnica de las administraciones provinciales.
Más allá del ordenamiento aprobado por la Secretaría de Ambiente de la Nación,
limitado a los bosques cordilleranos, la Provincia de Río Negro tiene planes de
incorporar al OTBN al Monte, en el sector oriental del territorio provincial. Alrededor
de este punto, la Provincia mantiene con el SAyDS de la Nación, una discusión
sobre los criterios que definen como “Bosque” a una unidad de vegetación leñosa.
Del mismo modo, la Provincia considera necesaria la incorporación al OTBN los
semi-desiertos de altura que garantizan el flujo estival de agua a los bosques que se
desarrollan en cotas inferiores, entendiendo que conforman una sola unidad en
términos ecológicos.
Se está trabajando actualmente en la redefinición geográfica del Ordenamiento
Territorial, incorporando un conjunto de criterios que han sido ampliamente
discutidos en el marco de los Consejos Consultivos, con una activa participación de
distintos sectores de la comunidad. (Productores, ONGs e instituciones)
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Figura 1: Ley de Ordenamiento Provincial de los Bosques Nativos
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▪ Las regiones, las unidades fisonómicas y las actividades generadoras de
economías
A la luz de la síntesis precedente, se puede comprender más cabalmente que las
diferentes regiones, planteadas del modo “clásico”, muestran una marcada
heterogeneidad fisonómica, en términos de disponibilidad de recursos naturales y
distribución de la población, al tiempo que aparecen competencias entre los
diferentes complejos productivos (ver informe económico), así como una diversidad
de efectos y consecuencias ambientales producto de las actividades económicas
dominantes y que se entiende son el producto de la “vocación de desarrollo de la
región”, entendida ésta según lo planteado en los párrafos precedentes.
Figura 2: Las Regiones de la Provincia

Se procederá entonces, en el siguiente apartado a realizar una caracterización
ambiental de las diferentes regiones, sobre la base de los recursos naturales (en
sentido amplio) que dan sustento a las principales actividades económicas y
consecuentemente, generadoras de desequilibrios de carácter ambiental que, como
ya se dijo, se entienden fuertemente vinculados a la inequidad en términos sociales
a la hora de identificar los principales afectados por dichas consecuencias.
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 LA REGION DE LOS VALLES INTERFLUVIALES
Esta es la región que muestra la menor diversidad de ambientes, sobre la base de la
interpretación del mapa de unidades de paisaje elaborado por el INTA en 2009 2, al
mismo tiempo la disposición geográfica de las unidades presentes muestran un alto
grado de continuidad espacial, generando un fuerte condicionamiento al modelo de
ocupación territorial a lo largo del eje central de la cuenca del Río Negro y en menor
medida del Colorado, asociado a los dominios irrigables para el desarrollo de la
actividad fruti-hortícola, los asentamientos humanos y los procesos de urbanización,
como principales actividades económicas de la región.
Por otro lado la actividad petrolera, principal aporte al PGB provincial, escapa a esta
lógica de ocupación lineal en torno a los valles, concentrando la población en
relación a los principales yacimientos en el sector occidental de la meseta/planicie
inter-fluvial, con relativa independencia de la aptitud natural para el desarrollo de
asentamientos humanos.
Figura 3: Unidades de Paisaje de la Región de los Valles Interfluviales

Aparecen 2 grandes “unidades fisonómicas” o “unidades de paisaje” dentro de la
región, los fondos de valle (Colorado y Negro) y la Meseta Interfluvial, donde una
tercera unidad de menor importancia, forma un mosaico que interrumpe
2

Este mapa se tomará como referencia de la heterogeneidad fisonómica para todas las
regiones.
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parcialmente la continuidad espacial de la antigua planicie aluvial inter-fluvial. El
límite sur de la región, muestra una ligera coincidencia con el límite sur de la cuenca
del Río Negro, si bien la definición actual de las regiones muestra un criterio más
político/departamental para el establecimiento de sus límites, que criterios de
carácter fisonómico, socio-económicos o de equilibrio regional, lo que dificulta la
tarea de sistematizar la información regional.
1- Fondos de Valle y llanos aluviales sub-actuales. Corresponde a los dos
grandes valles fluviales de la región que la atraviesan de oeste a este. El mayor
de ellos tanto en términos de superficie como en referencia al desarrollo territorial
que presenta, corresponde al Valle del Río Negro. Se

trata de un sistema

profundamente modificado de su condición natural a partir de la materialización de
las infraestructuras para generar los dominios irrigados, que han permitido la
puesta en producción de casi 100.000 hectáreas de agricultura intensiva en el
tercio superior del valle3, concentrando en esa porción del territorio, casi el 50 %
de la población de la provincia. A partir de Choele–Choel hacia el este, si bien se
han desarrollado sistemas de riego, la potencialidad de los dominios de riego es
mucho mayor que las tierras actualmente servidas por irrigación, con excepción
de la zona correspondiente al IDEVI, la que se ubica en términos formales dentro
de la región Atlántica.
El Río Colorado, posee un valle notablemente más estrecho, con aguas de inferior
calidad, tanto en referencia a su composición como a los caudales disponibles,
resultando en un desarrollo del territorio notalmente inferior tanto en extensión
como en su economía. El desarrollo, en lugar de extenderse linealmente a lo
largo del valle, se limita a unas pocas localidades o parajes, alrededor de los
cuales se establecen las chacras. La localidad más importante de éste valle
desde el punto de vista de la producción agropecuaria es Río Colorado. En el
oeste se ubica Colonia Catriel, reconvertida en una localidad básicamente
petrolera.
La principal actividad económica de esta Unidad de Paisaje es la producción frutihortícola, otras actividades agrarias intensivas y sus industrias derivadas así
como la prestación de servicios asociados. Así se analizarán los problemas de
orden ambiental que son atribuibles en forma directa a estas actividades dejando
3

Aproximadamente el 50 % corresponde a producción de fruta.
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para más adelante, algunas de las vulnerabilidades y problemáticas “indirectas” o
derivadas del modelo de ocupación territorial consecuente.

Situación Ambiental de la Producción Fruti-hortícola. Agricultura Intensiva.
Si bien desde un punto de vista “estrictamente ecológico”, la generación de
dominios bajo riego y la transformación completa de la matriz natural de paisaje
que requiere la actividad, podría considerarse en la raíz de la problemática
ambiental, se considerará la transformación ya establecida como un “activo
ambiental”, en la medida que resulta en un aprovechamiento de los recursos
disponibles que generan la economía necesaria para consolidar el desarrollo del
territorio. Distinto es el análisis que requiere la expansión de los dominios
irrigados sobre la base de la potencialidad establecida oportunamente por el
DPA4, en la medida que futuras expansiones deberían prever la conservación de
espacios representativos de las comunidades naturales, con el objeto de
establecer un corredor, que minimice la pérdida de conectividad biológica, a lo
largo del eje peri-fluvial. Es importante destacar que estos ambientes, no se hallan
representados en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Aceptado el “activo ambiental” generado por la transformación antrópica, la
mirada ambiental debe centrarse en el modo en que se realiza la actividad y en
especial referencia al proceso total de uso de agroquímicos sobre vastas
superficies durante el cultivo y el posterior mantenimiento de los productos
agrícolas. Son numerosos los estudios que se han realizado sobre este problema
desde el INTA y otras instituciones como la UNCo, la SAyDS.
Según un estudio realizado por en conjunto por el Ministerio de Salud de la
Nación, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Organización
Panamericana de la Salud, en colaboración con Profesionales de la UNCo, se
utilizan anualmente entre Fungicidas, Acaricidas, Herbicidas e Insecticidas, un
total de casi 5.000 tn-m3 de agroquímicos para la producción.
El 75% de los mismos corresponde a los dos primeros y sólo un 2,5 %
corresponde a herbicidas, lo que da cuenta de la profunda modificación del
sistema respecto de su condición natural.El nivel de transformación de la matriz
natural es tan alto y antiguo que se puede decir que prácticamente ha
4

Informe económico Cuadro 20.
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desaparecido el banco de semillas local, o su incidencia en los cultivos casi
despreciable. Muy probablemente el uso de herbicidas esté vinculado solamente
a la generación de nuevas áreas de cultivo.
Al mismo tiempo, un relevamiento realizado por éste grupo de profesionales,
menciona que aproximadamente el 80 % de los establecimientos hace un uso
inadecuado de los productos en alguna etapa de su manipulación y aplicación,
muchas veces con métodos de aplicación obsoletos, poco precisos y que
aseguran la dosis por exceso. Esto conlleva los siguientes riesgos e impactos
sobre el ambiente, difícilmente cuantificables con la información disponible:


Dispersión involuntaria de agroquímicos sobre espacios no productivos (rurales o
urbanos) en concentraciones pasibles de daños ambientales o sobre la salud de
las personas.



Lixiviación de los excedentes al acuífero libre (freático) con la consecuente
contaminación del sistema hidrológico sub-superficial que tiene como destino el
río. Se debe tener en cuenta que se trata de suelos someros, con alta
permeabilidad y percolación. Como atenuante, los importantes caudales del Río
Negro relativizan la gravedad de la situación a escala macro regional, por el alto
poder dilutorio y de renovación, pero en ninguno de los casos permiten
subestimar el problema.



Incorporación sistemática de agroquímicos al sistema de canales de riego, por
lavado de maquinaria, herramientas y envases utilizados en la aplicación.



Dispersión de contaminantes orgánicos persistentes en el hábitat rural, por
manejo posterior de envases de agroquímicos para otros usos no autorizados por
la legislación. El estudio citado anteriormente, indica que solo el 23% de los
usuarios, realiza correctamente la disposición final de los envases, si bien existen
campañas de concientización respecto de la necesidad de cumplir con la
legislación vigente.
Esto implica una profunda revisión de cómo se comunican y controlan las
prácticas adecuadas en el uso de agroquímicos y cuál es la participación de la
Autoridad de Aplicación en el proceso de fiscalización, al tiempo que pone de
manifiesto la necesidad de incorporación de nuevas tecnologías al sistema de
cultivo (agricultura de precisión).
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Independientemente de lo anterior, se identifica como un problema ambiental
“indirecto” o difuso, producto de los modelos de ocupación del territorio, el
reemplazo de tierras rurales por tierra urbana como consecuencia de la expansión
de las ciudades sobre suelo productivo. Esto además de poner en riesgo la
productividad del sector primario agrícola por disminución de superficie, aumenta
las zonas de interface entre lo urbano y lo rural, con un desarrollo poco planificado
de los nuevos barrios, aumentando el porcentaje de ciudadanos expuestos a la
dispersión de agroquímicos, en cercanía de áreas residenciales, que en algunos
casos forman un mosaico difuso dentro de la trama rural en la periferia de los
cascos urbanos mejor consolidados.
Con una menor importancia relativa en relación con el problema asociado a la
eventual

contaminación

por

agroquímicos

(en

muchos

casos

orgánicos

persistentes), se puede mencionar también el mal uso del recurso hídrico,
asociado a sistemas y métodos de riego, obsoletos que lejos de optimizar el
recurso mediante tecnologías como la aspersión o el goteo, riegan por
inundación, requiriendo caudales mucho mayores para iguales superficies. Más
allá que esta operación potencia el riesgo de transporte de agroquímicos al río
aumentando la movilidad de los contaminantes, la incorporación de nuevas
tecnologías permitiría aumentar las superficies irrigadas sin necesidad realizar
grandes inversiones de infraestructura por obra pública para incorporar al sistema
nuevos caudales.
En esta Unidad de Paisaje, aparecen también otros problemas ambientales
asociados en especial a al proceso de conurbación del eje Cipoletti- Allen y a las
formas de utilización del espacio en general en el entorno inmediato de las
ciudades, las que se tratarán más adelante en el marco general de la región, por
compartir parte de la problemática con ciudades como Catriel, perteneciente a
otra Unidad Fisonómica o “de paisaje”.

2- La Meseta Inter-fluvial. Esta unidad está conformada por la antigua planicie
aluvial que hoy conforma una compleja divisoria de cuencas entre los ríos
Colorado y Negro, la complejidad se debe a la presencia de extensos bajos y
cuencas de carácter endorreico (Tercera unidad fisonómica de la región) que
caracterizan extensas superficies. La unidad conformada por estas antiguas
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planicies aluviales se extiende también al sur del Río Negro y, del mismo modo
que al norte del río, disectada por cuencas internas que conforman bajos y
salinas, aportando complejidad a un eventual análisis de cuencas de la región,
dándole cierta discontinuidad topográfica a las dos cuencas atlánticas principales.
Con respecto a las capacidades productivas o vocación de desarrollo de la unidad
ésta se caracteriza por grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva en
ambientes de secano, con escaso impacto en el PGB provincial, si bien el
corrimiento reciente de la Barrera Sanitaria de Aftosa, revaloriza de alguna
manera estos espacios, con la posibilidad de cría extensiva de bovinos que
pueden terminarse para el engorde en potreros bajo riego dentro de los valles
tanto del Río Negro como del Colorado.
Sin embargo, a partir del descubrimiento del petróleo en Plaza Huincul (Neuquén)
en 1918, toda la porción occidental de esta unidad, se ve afectada por el
desarrollo de la actividad petrolera, que toma auge a partir de la década del 50,
modificando profundamente las características de las colonias agrícolas
asociadas al Río Colorado como Catriel (RN) y 25 de Mayo (LP).

Situación Ambiental de la Producción Petrolera
Dependiendo de la escala de abordaje, se pueden considerar los efectos de la
actividad petrolera como difusos o localizados, pero a diferencia de la actividad
productiva agrícola intensiva, esta actividad, está concentrada en un puñado de
empresas, lo que hace mucho más fácil el control de las operaciones y el
cumplimiento estricto de las normas y protocolos de acción tanto para evitar la
dispersión en el ambiente de elementos contaminantes así como ante eventuales
contingencias. Al mismo tiempo, la enorme dispersión de pozos e infraestructuras
hace que resulte onerosa para el Estado en general y para la Autoridad de
Aplicación en materia ambiental en particular, la inspección rutinaria de todas y cada
una de las instalaciones.
Con respecto a los impactos y externalidades que la actividad extractiva y
consecuente industria provoca sobre el ambiente, también en este caso, la
modificación de la matriz del paisaje natural se posiciona como el primer impacto
“necesario e inevitable” para que la actividad pueda realizarse. A diferencia del caso
de la agricultura intensiva, la relación entre la superficie intervenida en forma directa
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sobre el suelo y la generación de activos económicos, resulta muy favorable, al
tiempo que permite mantener grandes superficies de matriz natural si se evita la
dispersión de contaminantes atmosféricos, hidrológicos y del suelo. Lo que se
pretende decir es que con transformaciones relativamente acotadas y puntuales
sobre el paisaje, se consigue un valioso aporte al producto bruto local, regional y
nacional. Una vez más, lo que debe ponerse en duda no es la actividad en sí misma
sino el modo de operación, las inversiones en materia ambiental por parte de las
empresas y la capacidad de control y fiscalización por parte de los diferentes niveles
del Estado. Lo anterior, se refiere únicamente a las externalidades que se relacionan
con la actividad extractiva, transporte y transformación de los productos obtenidos.
Diferente es el caso de un conjunto de externalidades que se relacionan con
modificaciones y transformaciones territoriales asociadas a la actividad económica a
nivel local que dispara la presencia y explotación de los yacimientos, aspectos estos
que se tratarán más adelante en el presente documento.

Breve lista de efectos ambientales de la explotación petrolera


Transformación de la matriz de paisaje en las áreas de explotación.



Contaminación atmosférica por emisiones gaseosas de la quema de gas “no
rentable”.



Dispersión de contaminantes sobre el suelo, con potencial dispersión por
lixiviación sobre cuerpos de agua.



Inyección de contaminantes en aguas subterráneas, dependiendo de los
métodos de extracción.



Riesgo de derrame de crudo y otros contaminantes, sobre el sistema hidrológico
(contingencias).



Elevado consumo de agua para la explotación. Esta situación resulta extrema en
el caso de los hidrocarburos “no convencionales” relacionados a esquistos
bituminosos (Shale y otros). Debe tenerse en cuenta que el agua es un recurso
limitante para el desarrollo de una porción importante de toda la provincia y que
los consumos para la explotación de petróleo y minerales, compiten directamente
con las necesidades del recurso para la producción de alimentos.
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A modo de ejemplo de las múltiples incidencias y de la capacidad dispersiva de
contaminantes, se transcriben algunos de los resultados de un estudio realizado en
el Río Colorado.5
En el 2007 se inició un estudio para detectar la posible presencia de metales y
otros elementos químicos en las aguas de río, en los sedimentos y en las plantas
acuáticas en distintos puntos del río Colorado. Un trabajo similar se había
realizado un año antes en el río Negro y en el Canal Grande de riego del Alto
Valle.…
Se trabajó sobre cuatro áreas: Rincón de los Sauces, Catriel y Peñas Blancas,
Río Colorado y el embalse de Casa de Piedra. En los tres lugares citados en
primer término se tomaron varias muestras de agua de río, a saber: aguas arriba
de la ciudad, en cercanías de las explotaciones petroleras donde las hay, cerca
de la toma de agua para uso urbano y, por último, aguas abajo de la descarga
cloacal. Además, se tomaron muestras de agua de la red urbana, en áreas
cercanas y lejanas de la planta potabilizadora y de canillas directas, es decir que
no hayan pasado por un tanque domiciliario. Donde los hubo disponibles, se
tomaron muestras de plantas acuáticas y sedimentos….
Los resultados fueron luego comparados con otros estudios sobre el agua del río
Colorado (Coirco 2006), mostrando coincidencias en los elementos hallados aun
pese a diferencias en las metodologías implementadas. También fueron cotejados
con otros trabajos realizados en cuerpos de agua del mundo asociados a la
actividad petrolífera para establecer coincidencias en los elementos hallados y
relaciones en los rangos de concentración….
Del proceso descripto resultan las siguientes conclusiones:
1. la exploración y explotación petrolera presenta una amenaza cierta para la
calidad de agua del río Colorado especialmente por el efecto en el largo plazo que
se evidencia en los sedimentos, que son los que retienen en el tiempo los metales
y otros contaminantes.
2. Los químicos contaminantes son diluidos fuertemente por el caudal del río,

5

Solo se han encontrado referencias bibliográficas indirectas del estudio citado: realizado por Neil
Ward, de la Universidad de Surrey, Reino Unido de Gran Bretaña, quien visita con frecuencia la
Argentina y se especializa en contaminación de agua. Es un profesional de prestigio académico, que
ostenta el título de Profesor, un rango superior a doctor en Reino Unido.
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haciendo que aguas abajo de la fuente de contaminación el agua pueda ser
usada, sin riesgo, para riego, como sucede en Río Colorado.
3. Pero así como la mayor contaminación proviene de actividades industriales, el
desarrollo urbano tiene problemas específicos. Esto se advierte en el hecho de
que se detectó plomo en agua de red en niveles mayores a los existentes en el
río. En Rincón de los Sauces, el plomo fue hallado en el agua de red domiciliaria
en niveles inadecuados para agua de consumo humano, y en Río Colorado, si
bien no supera los niveles tolerados, resultaría bueno evitar que el sistema de red
urbana agregara un elemento contaminante. Esta presencia podría obedecer a la
permanencia de caños de plomo en instalaciones subterráneas -puesto que su
uso en nuevas conexiones se ha abandonado, precisamente, por los perjuicios
que este químico produce en la salud de las personas-.
Lo mismo podría decirse de los sulfatos, que se detectan en el agua de red en
Rincón de los Sauces y Río Colorado y que podrían ser residuos indeseados del
proceso de clarificación del agua. Para intentar determinar los motivos en ambos
casos, se consultó a los responsables de las áreas de saneamiento de Neuquén y
de Río Negro.
4- El otro problema urbano es la contaminación por el vertido al río de líquidos
cloacales sin tratar o tratados deficientemente. Parece ser una constante en las
ciudades y ríos de la Patagonia. El problema es que el poder de dilución del río
depende del caudal, y esta capacidad podría disminuir con una época de sequía
como la que se produce actualmente y, entonces, el vertido del mismo volumen
de aguas contaminadas generaría una concentración muy superior con los
consiguientes problemas para la salud del ambiente y de las personas. Por otro
lado, aun si el caudal permaneciera constante, el incremento de la población en
las ciudades ubicadas a sus márgenes asegura que el volumen del vertido se
incremente, aumentando la concentración.
5. Algunas de las muestras analizadas en el área del río Colorado presentan una
elevadísima concentración de metales pesados en sedimentos costeros, muy
superiores a los hallados en cercanías de explotaciones petrolíferas del golfo de
Omán, lo que sugiere que este tipo de actividades extractivas resulta mucho más
contaminante en cercanías de un río que del mar, debido a que éste tiene un muy
superior poder de dilución.
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6. Asimismo, en varias muestras se detectó arsénico en un grado de
concentración superior al existente en el área del río Negro y del Canal Grande.
Mientras en el Colorado las mediciones se ubicaron en un rango de entre 6,6 a
23,4 mg/Kg (o ppm) en el río Negro oscilaron para el río entre 1,4 y 7,4 y para el
Canal Grande de riego entre 3,4 y 6,1 mg/Kg.
7. En el estudio de 2006-2007 referido al río Negro y al Canal Grande se había
manifestado preocupación por la presencia de mercurio en concentración elevada
en sedimentos del desagüe al Canal de lo que fue la planta de cloro-álcalis de
Cinco Saltos. Pero en varias de las muestras de sedimentos tomadas en el marco
del estudio 2007-2008 en el río Colorado los niveles hallados fueron aún
superiores. En el estudio del río Negro se halló en un rango de 0,12 a 0,17 mh/kg
de Mercurio mientras que en el Colorado se detectó en una concentración de 0,19
a 3,27 mg/kg de Mercurio.
Los niveles de elementos traza más altos en las muestras de río se producen en
Catriel, especialmente aguas abajo de la descarga cloacal, con algunos de estos
elementos (Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre y Plomo) excediendo los valores
guía incluso para vida acuática o riego, más tolerantes que para agua de uso
humano.
Las aguas próximas (80 metros río abajo) a la descarga cloacal en Río Colorado
también presentan niveles altos de algunos elementos (Cadmio, Cromo,
Manganeso, Vanadio, Plomo, sulfatos y nitratos);
El agua de río cercana al emplazamiento industrial hidrocarburífero en Rincón de
los Sauces y en cierta medida también al de Catriel contienen altos niveles de
algunos elementos traza, muchos de los cuales están asociados a productos del
petróleo: Vanadio, Antimonio, Cromo, Cadmio, Manganeso y Plomo. Varios
elementos traza -Cromo, Cadmio, Plomo y Arsénico- exceden los valores
regulatorios para vida acuática y riego.
Los niveles de nitratos son altos en las cuatro áreas de muestreo -Rincón de los
Sauces, Catriel, Casa de Piedra y Río Colorado-, con valores por sobre los
regulados para agua de consumo humano (tanto por la Organización Mundial de
la Salud como por el Reino Unido). Son fundamentalmente los residuos
industriales y las descargas cloacales los responsables.
Las muestras de agua potabilizada en los cuatro puntos de muestreo están en
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general dentro de los valores regulatorios, salvo los dos puntos de preocupación
ya manifestados:
-El agua de red extraída en 2007 de canillas urbanas que no ha pasado por
ningún tanque domiciliario en Rincón de los Sauces y la obtenida en
perforaciones en Río Colorado tiene altos niveles de plomo, con valores por sobre
los indicados por la OMS para agua de consumo humano que es de 10 µg/l de
Plomo. Una posible explicación podría ser que todavía haya en instalaciones
subterráneas caños de plomo para la distribución del agua urbana. Por eso se
requirió de la toma de más muestras en distintas puntos cubriendo el rango de
viviendas en la ciudad.
-El agua potabilizada de canilla que no ha pasado por ningún tanque domiciliario
en Rincón de los Sauces y la de perforaciones en Río Colorado contiene -en el
estudio de 2007- altos niveles de sulfatos, con valores por sobre estándares del
Reino Unido para agua de consumo humano que es de 250 mg/L. Una posible
explicación de esto en el caso de Rincón es que el tratamiento químico del agua
incluya sulfatos de metales (de aluminio o de hierro).

Sedimentos y plantas
Las tres muestras de sedimentos recolectados en 2008 de Peñas Blancas
(Catriel) y área petrolera de Rincón de los Sauces muestran altos niveles de Boro,
Bario, Cadmio, Cromo, Cobre, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, y Zinc.
Los valores exceden los CLEA del Reino Unido y la guía modificada holandesa
2da edición, julio1981, tal como sucedió para los valores del estudio del 2007.
Varios reportes en el mundo indican que estos metales pesados se acumulan en
aguas costeras debido a la explotación y procesamiento de petróleo (Ej. Mora).
Los altos niveles de cadmio y zinc confirman que se requiere de un re-muestreo
para determinar las fuentes antropogénicas de posible movilización de estos
metales pesados sobre el flujo del río Colorado.
En cuanto a plantas acuáticas, desafortunadamente, sólo se logró una muestra de
plantas acuáticas en Julio 2008 en Rincón de los Sauces, cerca de la zona de
explotación petrolera. Los niveles de elementos traza son similares a los
obtenidos en julio 2007, con elevados niveles de Al, Sb, As, Ba, Cd, Co, Cu, Fe,
Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Se, V y Zn. Muchos valores son similares o más altos que en
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el primer muestreo y consistentemente superiores que el rango reportado por
otros estudios para plantas en sitios no contaminados.
Wang y otros reportaron un enriquecimiento de muchos de estos metales en hojas
de plantas terrestres en áreas de explotación de petróleo y gas en China. En
forma similar, Hart y otros reportaron altos niveles de Pb, Fe, Cu and Zn en
cultivos en sitios petroleros en RiverState, Nigeria. Reportaron niveles de: Pb (2.0
a 7.6 mg/kg); Fe (67 a 275 mg/kg); Cu (4.7 a 14.5 mg/kg); y Zn (151 a 216 mg/kg)
que se corresponden con los niveles de los mismos elementos en este estudio:
Pb 39.2, Fe 3566, Cu 89.2 and Zn 556.2 mg/kg..
Esto muestra que la explotación petrolera en Rincón de los Sauces está
contaminando las plantas acuáticas en el río Colorado. Se requiere de un muestro
más extenso en el 2009 para evaluar la extensión del río Colorado que está
químicamente contaminada comenzando al principio de la cadena trófica (plantas
acuáticas) y a qué distancia del punto RSP 04 resulta en movilización y
acumulación de metales pesados en la línea de flujo del río. También debería
evaluarse el impacto en la microbiología (alimento) que la actividad petrolera está
teniendo sobre el río.

Si bien existen pocos trabajos de este tenor, la presente transcripción da cuenta del
nivel de contaminación “difusa” producto de la actividad y de difícil trazabilidad en
términos del origen de los contaminantes presentes en el río, no pudiendo
determinarse con exactitud que yacimiento o que instalación es la fuente “puntual”
de los contaminantes, siendo probablemente la mayoría de ellas. Esto evidencia una
vez más, la necesidad de inversiones asociadas al control sobre la liberación y
posterior dispersión de los contaminantes que las empresas deben realizar en sus
instalaciones, las que necesariamente requieren de un fuerte poder fiscalizador por
parte del Estado. Difícilmente las empresas realicen por cuenta propia dichas
inversiones, en la medida que reducen la rentabilidad neta de la actividad y la lógica
dominante en el gerenciamiento de dichas actividades es la de la “maximización de
la renta”, con el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad ambiental que
exija la Autoridad de Aplicación. Por otro lado, y en especial referencia a este tópico,
existe una importante concurrencia jurisdiccional al respecto, tanto en diferentes
niveles del Estado (Nacional, Provincial y Municipal) como entre las diferentes
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dependencias de cualquiera de estos tres niveles del estado, en referencia a las
características de los recursos afectados. A modo de ejemplo, se entiende que tanto
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, el Ministerio de
Producción de la Provincia y la Superintendencia de Recursos Hídricos provinciales,
concurren jurisdiccionalmente como autoridad de aplicación a cubrir diferentes
aspectos de la actividad. Todo indica que esta concurrencia de múltiples actores
resta eficiencia al sistema de control y fiscalización, generando una merma de la
capacidad del Estado frente al sistema empresarial de producción “altamente
rentable”. Así, resulta probable que se requiera de una revisión de la estructura de
control y fiscalización de las actividades, para garantizar una operación
ambientalmente responsable de los pozos y yacimientos de la región, por parte de
las empresas adjudicatarias.

Algunas consideraciones sobre la Región en general
La relativa homogeneidad de la región, enmarcada en dos grandes unidades de
paisaje y la concentración de la población en torno a las dos grandes actividades
económicas (Explotación Hidro-carburífera y fruti-horticultura intensiva), hacen que
los dos grandes temas ambientales de la agenda, sean aquellos que se presentaron.
No obstante, aparecen algunos fenómenos ambientales difusos, asociados a las
transformaciones socio-territoriales que operan alrededor de estos dos complejos
productivos. Se debe tener en cuenta además, que las ciudades crecen como
centros proveedores de servicios en la medida que las actividades productivas
generan riqueza a nivel regional.
Como ejemplo de esto, se puede citar el complejo agrícola, que al ver amenazada su
capacidad productiva por el proceso de conurbación que se evidencia sobre el eje
Cipolleti-Allen y la expansión de ciudades como Gral. Roca y Villa Regina, en forma
creciente bajo un modelo expansivo de relativa baja densidad, se produce una
demanda de tierras para usos residenciales ejerciendo una fuerte presión de
“cambio de uso del suelo”, sobre las tierras productivas. Esto implica al mismo
tiempo, incrementar los procesos de ocupación (formal o informal) del suelo con
matrices urbanas sobre superficies no urbanizadas, es decir sin la dotación de
infraestructuras y servicios que la urbanización requiere. Como consecuencia, se
producen un conjunto de situaciones donde la población allí asentada, debe resolver
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los problemas de saneamiento y dotación de servicios en forma auto-gestionada,
con estándares que muchas veces están por debajo de lo que resulta adecuado
para garantizar “calidad ambiental urbana”.
Así los riesgos de contaminación del recurso hídrico superficial y sub-superficial por
mal tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos domiciliarios aparecen
como un problema frecuente en las áreas con menor dotación de infraestructuras.
Es importante destacar que la disponibilidad de tierras aptas para la urbanización,
coincide con las tierras destinadas a la producción dentro de los dominios irrigados,
en un sistema geográficamente limitado a los fondos de valle y laderas bajas entre
las bardas. La urbanización en las tierras altas representa varios aspectos negativos,
entre los que se cuentan la conectividad vial, el gasto energético necesario para la
provisión de agua y otros servicios, al tiempo que el riego de extensas superficies
parquizadas, así como la disposición estática en el suelo de efluentes líquidos,
genera cargas de agua en el suelo que pueden poner en riesgo la estabilidad
estructural de los estratos más permeables de los bordes de las bardas.
Situaciones similares se producen en ciudades petroleras como Catriel, donde el
crecimiento de la población, por migraciones internas, genera una elevada demanda
de vivienda y espacio urbano, con capacidades económicas importantes, asociadas
a los altos ingresos que mantiene la actividad, sin que el desarrollo de urbanización
acompañe el proceso. Parte de estas deficiencias de los municipios se debe que
dichas “externalidades” no han sido incorporadas a los costos de producción del
petróleo o bien a la inexistencia de instrumentos normativos de carácter
jurídico/administrativo, que permitan capturar parte de la renta extraordinaria que
genera la actividad para resolver las demandas urbanas consecuentes.


LA REGION ANDINA

Esta región muestra dos grandes subregiones si se analizan sus aspectos
fisonómicos, las que a su vez contienen diversos paisajes, otorgándole una
heterogeneidad creciente de oeste a este. Por otro lado, la división administrativa en
departamentos y la correspondencia de su límite oriental con la línea departamental,
hace que resulte “artificialmente” extendida hacia el este, donde las condiciones
resultan más propias de la estepa y la meseta centro-sur que aquellas
correspondientes a los ambientes cordilleranos.
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Se puede definir así una subregión fisonómica “Cordillerana” desde el límite con
Chile hasta la isohieta de 500 mm aproximadamente, coincidente con la unidad de
paisaje denominada “cordones pedemontanos” (INTA 2009) y una subregión
fisonómica “sub-andina” que abarcaría hacia el Este hasta los límites orientales de
los departamentos Pilcaniyeu y Ñorquinco.
La primera se muestra más homogénea en sus condiciones, definidas por la
presencia de altos cordones montañosos, profundos valles tectónicos labrados
posteriormente

por

la

acción

glaciar,

colonizada

por

extensos

bosques

pertenecientes a la región biogeográfica Subantártica, caracterizada como Bosque
Andino Patagónico que contiene a grandes rasgos, tres unidades de paisaje:


Montañoso con geo formas glaciarias.



Planicies glaciarias.



Cordones pedemontanos.

Las condiciones aptas para el desarrollo de asentamientos humanos y ciudades se
asocian a las planicies glaciarias, donde consecuentemente se ubican las únicas dos
ciudades importantes de la región, a saber, San Carlos de Bariloche y El Bolsón.
La segunda gran unidad en términos fisonómicos dentro de la región y podría
denominarse en forma “no académica” como pre cordillerana o sub-andina, resulta
mucho más heterogénea y representa la porción topográficamente más compleja de
la meseta centro-sur, donde la vegetación muestra una transición gradual hacia la
estepa patagónica, que a diferencia del bosque andino-patagónico es términos bio
geográficos de claro linaje Neotropical, como el resto de la provincia, con las últimas
representación del Bosque Subantártico en su porción occidental formando islotes e
ingresiones empobrecidas en términos de riqueza de especies.
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Figura 4: Unidades de Paisaje de la Región Andina

La subregión Cordillerana
Las principales actividades económicas de la subregión cordillerana son el Turismo,
y en menor medida la producción agro-silvo-pastoril. Debe sumarse también, en
términos de PBG, la producción de conocimiento, en el sentido de la generación y
aplicación de tecnologías, actividad que en principio no genera impactos
ambientales particulares más que la utilización de suelo urbano. Sin embargo la fase
experimental de algunos desarrollos de carácter nuclear, conlleva “riesgos” de difícil
cuantificación, debido a presencia de equipamientos como el Reactor Nuclear RA6
en San Carlos de Bariloche y el RA8 en el paraje Pichileufu (este último en el área
sub-andina)
En este sentido los impactos ambientales directos devenidos de éstas actividades
son difusos y de escasa magnitud tanto en extensión como en intensidad. No
obstante, se hará referencia a cada una de estas actividades, teniendo en cuenta
también las externalidades de las mismas.
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El Turismo
Esta actividad tiene el epicentro en la ciudad de San Carlos de Bariloche y tal como
se ha mencionado, no representa impactos directos significativos, a excepción de
casos puntuales asociados a la mayor concentración de actividades sobre
superficies relativamente pequeñas en relación a territorio provincial. Para citar un
caso puede mencionarse los impactos de la presencia de un Centro de Esquí como
el Cerro Catedral, con una importante transformación de paisaje natural, procesos
erosivos de diferente magnitud que según datos de un trabajo realizado en 2005 y
actualizado en 2011,representan un porcentaje pequeño de las casi 400 hectáreas
de dominio esquiable. No obstante, todos estos sitios con mayor impacto son
tratados desde la gestión local y en principio no representan aspectos significativos
para ser incorporados en una agenda de escala provincial.
Diferente es el conjunto de transformaciones sociales y económicas, con
consecuencias sobre el desarrollo del territorio en su conjunto, que provocan el
crecimiento urbano de los centros turísticos. Lo que se pretende explicar es que
independientemente de cuál es la fuente de riqueza, las trasformaciones operadas
en Bariloche y en menor medida en El Bolsón, ponen en riesgo la integridad de los
sistemas naturales inmediatos a las área pobladas y algunos de los servicios
ambientales que éstas proveen, por la incapacidad que han demostrado
históricamente las gestiones locales para orientar y contener la expansión urbana sin
dotación de servicios sobre el ambiente natural.
Al mismo tiempo, ambas ciudades son receptoras de población migrante que en
búsqueda de oportunidades de trabajo y mejora social, se asienta en los ámbitos
periféricos frecuentemente con carácter informal de ocupación, en condiciones de
extrema precariedad en términos de dotación de infraestructuras y servicios urbanos
con los consecuentes riesgos ambientales y sociales que ello implica.
La actividad Agro-silvo-pastoril
En este sentido, es importante destacar la importante fragmentación que muestra el
parcelario rural, que a excepción de unas pocas grandes parcelas de varios miles de
hectáreas, se caracteriza por un conjunto de pequeñas fracciones de entre 20 y
unas pocas centenas de hectáreas6, dedicadas a economías mixtas, con gran
diversidad de producciones y generalmente asociadas a ingresos de carácter extra6

Es preciso señalar que las colonias pastoriles, se desarrollaron sobre la base de parcelas de ¼ de
legua (625 ha), con posteriores subdivisiones por ventas y/o sucesiones familiares.
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predial para su subsistencia. Por otro lado el alto precio del suelo hace que la
producción no resulte rentable a la hora de amortizar la inversión en suelo. Así las
parcelas que se mantienen en producción, ajenas a la especulación inmobiliaria, son
aquellas de carácter familiar cuya ocupación o titularidad data de varias
generaciones. Ya no se adquiere suelo con fines productivos. El principal conflicto
ambiental asociado al actual modelo de ocupación del territorio rural cordillerano, se
asocia con esta condición de subdivisión, donde las unidades productivas no
resultan rentables, fomentando ulteriores subdivisiones con fines de segunda
residencia,

inversiones

o

usos

de

carácter

recreativo/contemplativo.

Esta

fragmentación catastral, se reproduce en una fragmentación de la matriz natural
del paisaje, mermando la conectividad biológica entre los diferentes ambientes de la
región y erigiendo barreras parciales en los sectores más densamente ocupados el
parcelario rural, en valle del Río Manso y parajes como Mallín Ahogado. Esta
fragmentación, en términos de merma de conectividad, se ve potenciada por la
presencia de las superficies forestadas a modo de “monocultivo” con coníferas
exóticas.
Una breve descripción de los efectos ambientales de la Subregión Cordillerana
puede sintetizarse con la siguiente lista:


Continua presión de expansión de la ocupación residencial, formal e
informal, sobre el perímetro de la ciudad, sobre ambientes rurales y
naturales, con el consecuente cambio de los usos del suelo, en forma
dispersa y no planificada, respondiendo a criterios de ocupación de suelos
privilegiados (paisaje, localización, visuales) en la ocupación formal y a
criterios de disponibilidad de suelo fiscal en los casos de informalidad. Esto
implica además un aumento importante del riesgo de generación y
propagación de incendios de interface.



Generación de efluentes domiciliarios con escaso o nulo tratamiento y
sistemas de disposición final de dudosa efectividad físico-química y
biológica con eventual carga contaminante, sobre el suelo, las aguas subsuperficiales y cuerpos de agua superficial.



Demandas de los recursos suelo, madera y leña con fines energéticos,
sobre extensas superficies de bosque nativo en los perímetros de las áreas
pobladas.
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Generación de RSU, con una gestión deficitaria de los mismos tanto en
términos de recolección, clasificación, reutilización, reciclado y disposición
final adecuados. Este aspecto se ha mejorado significativamente en El
Bolsón durante los últimos años, no así en San Carlos de Bariloche, donde
la situación es crítica. Recientemente, en forma contemporánea con la
elaboración de este informe, el municipio de San Carlos de Bariloche, ha
ingresado en el Programa GIRSU del Ministerio de Turismo de la Nación, lo
que permitirá iniciar una solución efectiva a la situación.



Subdivisión sistemática del parcelario rural, con modelos de ocupación del
territorio que ponen en riesgo la capacidad productiva de las unidades
agropecuarias, con fuerte presión de uso de los recursos naturales locales,
generando en algunos casos matrices parcelarias que se aproximan a
densidad suburbanas en sectores con nula cobertura de servicios básicos.



Recurrentes incendios forestales y de pastizales, con riesgos de generarse
condiciones de interface con sectores construidos.



Reemplazo de la matriz de bosque nativo por bosques implantados de
coníferas con escaso manejo silvícola. Consecuentemente con este
problema aparece el asilvestramiento de las poblaciones, invadiendo con
renuevos extensas superficies de zonas ecotonales. Esta dinámica resulta
tanto más marcada en los sitios que se encuentran en sucesión secundaria
producto de la recuperación post-incendio. Generándose un efecto
sinérgico entre ambos procesos.

La Subregión Precordillerana o Sub-andina
En consecuencia con algunos conceptos vertidos en la introducción y el marco
conceptual del presente documento surge como cuestión primaria, al analizar la
cuestión ambiental de este espacio geográfico, la falta de desarrollo territorial del
mismo en el sentido de generación de riqueza y economías sustentables que
justifiquen abordar la cuestión ambiental desde una agenda de escala provincial. En
este sentido, la única actividad económica con escala de “subsistencia”, es la
ganadería extensiva sobre superficies relativamente grandes con escaso aporte al
PBG provincial. Si bien esta actividad no está exenta de una mirada ambiental,
asociada a las cargas ganaderas sobre pasturas muchas veces degradas por la
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intensidad de pastoreo, cualquier intervención tendiente a la reducción de dichas
cargas debe ir necesariamente acompañada de procesos que revitalicen otros
sectores de la economía regional, para poder “reconvertir” productivamente la
región. Tal como se ha manifestado en párrafos anteriores, la cuestión ambiental es
algo que puede abordarse, una vez que se han satisfecho las necesidades básicas
en materia de economía. Esto en una región, que al igual que la Meseta Centro-sur,
muestra una condición de desequilibrio notorio en relación con el desarrollo territorial
del resto de la provincia. En consecuencia, arbitrar sobre los efectos ambientales de
la ganadería extensiva sólo es posible en la medida que se garanticen las microeconomías locales, ya sea con otras formas de producción o mediante la aplicación
de subsidios a la reducción de las cargas ganaderas.


LA REGION ATLANTICA

Si se analiza la región desde una mirada ambiental/fisonómica, al igual que la región
cordillerana, muestra un límite occidental forzado a la línea departamental que
separa el Departamento Valcheta del Departamento 9 de Julio. En este sentido, se
incorporan a la región atlántica un conjunto de ambientes que, salvo por el ligero
aumento de la precipitación media anual, mantienen una vocación de desarrollo muy
ligada a las limitaciones propias de la meseta central.
La región resulta particularmente heterogénea y en especial por la presencia de dos
unidades claramente diferenciadas del resto del área. Por un lado toda la línea
litoral, con potencialidades de desarrollo asociadas especialmente a la actividad
turística y la incorporación de la última porción del Valle de Río Negro Inferior, donde
se desarrolla el IDEVI. El resto de la región, con característica similares a la meseta
Centro-sur, se caracteriza por el escaso desarrollo territorial y una muy baja
densidad de población y carente de alternativas productivas a la cría extensiva de
ganado menor, a excepción de la localidad de Valcheta.
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Figura 5: Unidades de Paisaje de la Región Atlántica

Del mismo modo que con las otras regiones, se analizará la cuestión ambiental y sus
potenciales conflictos, en virtud de las actividades con mayor aporte al PBG. Se
entiende entonces que las actividades productivas del valle inferior y el desarrollo
turístico de la costa, hoy limitado básicamente a Las Grutas y en menor medida
Playas doradas, serán el eje del análisis.
Por otro lado, existen algunas actividades industriales como la planta de producción
de álcalis ALPAT y actividades mineras que si bien resultan generadores de
impactos y muestran algunos pasivos ambientales (Mina Gonzalito), se trata de
situaciones puntuales que están actualmente siendo abordadas por la Autoridad de
Aplicación en materia ambiental y que en tanto están limitadas a un espacio
geográfico acotado, forman parte integral de agenda ambiental de la SAyDS de la
Provincia, no mereciendo un análisis particular en el presente documento.

La actividad agropecuaria en el Valle Inferior
Si bien la problemática ambiental central del dominio irrigado del valle inferior,
resulta similar a la situación del Alto Valle y Valle Medio en relación al uso
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sistemático de Agroquímicos, la situación resulta menos crítica, en virtud de un
conjunto de elementos, asociados principalmente a la menor densidad de población
urbana que se relaciona con el área productiva, a un mayor tamaño de las unidades
agropecuarias y a un sistema de producción mucho menos intensivo, sectores
destinados a la cría y engorde de ganado, libres de usos intensivos de
agroquímicos.
No obstante, se registran también situaciones en donde la tierra rural muestra una
tendencia al reemplazo por usos residenciales en muy baja densidad, repitiendo en
menor escala y gravedad el modelo tendencial de ocupación del suelo registrado en
los sectores occidentales del Valle.
Esta tendencia, se vea probablemente favorecida por el alto precio del suelo
destinado a uso residencial y la merma en la rentabilidad de las actividades rurales.
No obstante, como se dijo en otros apartados del presente documento, el reciente
corrimiento de la barrera sanitaria, podría representar una oportunidad para poner en
valor estas superficies, actualmente subutilizadas en términos agropecuarios.

El Turismo en la Costa
Los problemas ambientales asociados al turismo son, como en el caso de la
cordillera, de carácter indirecto y asociado a la ocupación del suelo privilegiado en
términos de localización para la explotación de unidades turísticas, desarrollo de
inversiones asociadas a la segunda residencia, generando avances sobre los
ecosistemas costeros para ser ocupados con infraestructura residencial turística.
Como se dijo en párrafos anteriores, la invasión de los ambientes litorales implica
una disminución de espacios de alto valor para un importante conjunto de fauna
litoral migratoria que es considerada valiosa en el conjunto de la biodiversidad a
nivel global.
En términos generales puede afirmarse que los problemas ambientales asociados a
la actividad turística en el litoral marino, se relacionan con el modo de crecimiento de
las ciudades asociadas a esta actividad más que a la actividad en sí misma, tal como
se ha planteado para las ciudades de la cordillera. Si bien el turismo ha utilizado
durante mucho tiempo el eslogan de Industria sin chimeneas, las externalidades
producidas al desenlazar tasas de crecimiento inusuales en las ciudades que se
desarrollan a partir de la actividad turística como principal fuente generadora de
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economía, ameritan una mirada crítica sobre estos espacios urbanos que requieren
urgentemente de un marco de planificación, orientación y contención del desarrollo
sobre el territorio, que garanticen al mismo tiempo el desarrollo de las
infraestructuras de servicios y saneamiento acordes al ritmo de avance de la ciudad
sobre los suelos rurales y o naturales.


LA REGION DE LA MESETA CENTRO SUR

La Región, está caracterizada por una muy importante heterogeneidad fisonómica.
Posee una diversidad de paisajes con una base estructural de carácter volcánico
basáltico y posteriores procesos de modelado hídrico y eólico que han producido un
proceso de negativización a partir de las cuencas tectónicas presentes, formando
numerosas cuencas de carácter endorreico7.
Así aparecen un conjunto de unidades de paisaje que, condicionados por la escasa
precipitación media anual, generan un ambiente xérico con una productividad
primaria baja, donde los aprovechamientos económicos se limitan a la cría extensiva
de ganado menor (excepcionalmente algo de ganado vacuno en los sectores bajos
con vegas o mallines) y la extracción de sedimentitas en el marco de una minería
cuasi artesanal o de escala PyME, como lajas, diatomitas y otras.
Figura 6: Unidades de Paisaje presentes en la Meseta Centro – Sur

7

El proceso de negativización, se refiere al descenso del nivel de base de las cuencas tectónicas
debido a la erosión hídrica y eólica, desarrollando paisajes mesetiformes disectados por cañadas y
valles pequeños.
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Se trata de un área prácticamente despoblada, con bajo aporte al PBG, donde toda
la economía es prácticamente de subsistencia, incluida la actividad minera centrada
en minerales de 3° categoría. El problema ambiental más importante, se relaciona
directamente como el modo de explotación de las pasturas y espacios de pastoreo,
que han recibido cargas ganaderas excesivas producto de la fragmentación del
parcelario rural, las oscilaciones en el precio de la lana y otros productos y la nula
aplicación de tecnologías, en especial referencia al aprovechamiento de la escasa
disponibilidad del recurso hídrico.
La desertificación aparece como un problema generalizado, en especial en el sector
noreste del área. Sin embargo, del mismo modo que lo que se planteara para el área
sub-andina, pretender abordar esta problemática ambiental sin desarrollar, proponer
y poner en valor modelos alternativos de producción que garanticen la subsistencia
de la población local, urbana y rural, es correr el foco de la atención de la necesidad
de crear un modelo de desarrollo territorial para la región como conjunto, teniendo
en cuenta las serias limitaciones ambientales que presenta y la escasa accesibilidad
y conectividad interior.
En este sentido se pueden plantear dos aspectos a explorar, uno asociado al turismo
activo, alternativo, en áreas remotas como la Meseta de Somoncura y el otro,
asociado a la minería de los metales de primera categoría, cuyas consecuencias
ambientales y sociales deben ser evaluadas cuidadosamente antes de precipitar
acciones en favor o en contra. Cabe mencionar que esta última opción cuenta con
escaso apoyo social en vastos sectores de la población extra-regional de la
provincia.
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▪ Consideraciones finales
Sobre la base de esta primera aproximación a los principales problemas ambientales
que merecen ser incluidos bajo esa denominación, en el marco de una agenda
provincial de actuación, se puede sintetizar que los principales conflictos de orden
ambiental, se asocian a las actividades de mayor rentabilidad del escenario
provincial y a las regiones con mayor densidad de población.
Por otro lado, no todas las problemáticas detectadas se asocian en forma directa a la
actividad, siendo muchas de ellas, externalidades secundarias producto del
crecimiento urbano asociado a la economía primaria, secundaria y terciaria de las
actividades principales.
Con respecto a los impactos directos, el Petróleo y la Fruticultura, se erigen como las
dos principales actividades generadoras de impactos ambientales tanto sobre el
sistema natural como sobre la calidad de vida de las poblaciones urbanas y
suburbanas asociadas. En este sentido, la fortalecer la capacidad de control por
parte del estado, debería ser una prioridad de la agenda, si bien requiere de
inversiones y costos operativos de escasa visibilidad en términos sociales.
La primera resulta más fácil de controlar y fiscalizar, más allá de las concurrencias
jurisdiccionales expuestas en capítulos anteriores y que complejizan la tarea. Sin
embargo, en la medida que se trata de una actividad concentrada en un número
relativamente pequeño de operadores y con estándares de calidad especificados en
la normativa internacional, el fortalecimiento y capacitación de los organismos de
control, deberían resultar en una acción suficiente para mejorar la situación actual y
llevarla al nivel de buenos estándares internacionales.
La segunda, en cambio, presenta dificultades mucho más complejas para garantizar
por parte de un gran número de pequeños y medianos productores, las prácticas
adecuadas para la adquisición, manejo y disposición final de las sustancias
potencialmente contaminantes. En este sentido se requiere de una importante
coordinación interinstitucional, entre la SAyDS provincial con Universidades, INTA,
Subsecretaria de Agricultura Familiar, Producción, a los efectos de elaborar y poner
en práctica campañas adecuadas de concientización y regularización del uso de
agroquímicos, desarrollo de tecnologías apropiadas y mecanismos de control
eficientes.
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Con respecto a las externalidades indirectas de éstas y otras actividades
económicas, se puede entender que se trata más de problemas “socio-ambientales”
que de cuestiones estrictamente relacionadas con las formas de realizar la actividad.
Estos problemas se asocian principalmente al crecimiento poco o no planificado de
los centros urbanos, la inequidad en el derecho de acceso al suelo en particular y de
acceso a la ciudad en general. Promoviendo bolsones de población excluida con
muy bajo nivel de calidad ambiental urbana y riesgo ambientales asociados a la
situación de vulnerabilidad general de dichos asentamientos.
Esto pone de manifiesto, la necesidad de contar con planes de ordenamiento y un
mayor protagonismo por parte de la planificación en las ciudades más afectas por
esta dinámica; San Carlos de Bariloche en la región Andina, Catriel y el eje CipollettiAllen en el Alto Valle y Las Grutas-SAO en la región Atlántica.
Una temática absolutamente diferente ocurre en toda el área central rural de la
provincia, donde se puede afirmar que el mayor problema ambiental, se asocia a los
procesos de degradación de los suelos y su cobertura vegetal, producto de las
cargas ganaderas históricas que han sobrepasado la receptividad natural de los
campos. Esto implica un escenario de empobrecimiento sistemático del sector rural
encuadrado en medianos y pequeños productores, donde la disponibilidad de
superficie suficiente de suelos aptos para el pastoreo es cada vez más escasa. Al
mismo tiempo la extensión de este deterioro, más notable en la región centro sur y al
oeste de la Meseta de Somoncura y la poca visibilidad de la cuestión a nivel social,
hace que el problema este prácticamente desatendido, salvo por parte de algunos
cuadros técnicos que trabajan en la provincia.
Si bien es probable que la materialización del corredor bioceánico sobre la ruta
nacional N° 23, revitalice algunos de la localidades de la región sur, también resulta
necesario contemplar que muchos de los parajes alejados de este eje no resultarán
necesariamente beneficiados con esta iniciativa.
Por último, en la región Andina, más allá de las cuestiones asociadas a la expansión
urbana ya mencionadas, resulta relevante evaluar posibles alternativas al actual
modelo de forestación con coníferas exóticas en matrices de alta densidad. En este
sentido matrices más abiertas, que permitan reducir los costos de las prácticas
silvícolas podrían facilitar manejos más amigables con el ambiente que aquellos que
se han puesto en práctica desde el auge de la actividad.
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Anexo II
LA MIRADA DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL
Aportes de la Jornada de trabajo y debate de la Agenda
Presentación de apertura a la Jornada.
Sistematización de lo producido en la actividad de Taller

LA MIRADA DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

Aportes de la Jornada de trabajo y debate de la Agenda

En septiembre de 2013 tuvo lugar una Jornada de trabajo del gabinete provincial
ampliado, que fuera convocado por el Gobernador de la Provincia y la Secretaria
General, para discutir los avances en la construcción de la Agenda Territorial. La
metodología de trabajo y la “sistematización de lo producido” se presentan más
adelante bajo el mismo título.
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Allí se debatieron las ideas orientadoras y las propuestas de proyectos de acuerdo A
los lineamientos de la Agenda. De este taller, “El ordenamiento y la gestión del
territorio como política pública”, surgen las principales apreciación de los agentes de
gobierno. Destacamos a continuación algunos puntos salientes del trabajo,

En relación al modelo y la estructura de soporte
En la presentación del modelo territorial propuesto se afirma que forma parte de él
una “estructura de sostén”, cuyo rol es integrar y articular el territorio (sus ciudades,
sus regiones, sus actividades, sus componentes naturales), y que esa estructura de
soporte se encuentra, fundamentalmente, en la red viaria (complementada por la red
ferroviaria). Por otro lado, se afirma también, que el rol de sostén de esa estructura
de sostén no se refiere sólo al interior de la provincia, sino que se proyecta más allá
de sus fronteras, articulándola con el resto del país, la Patagonia y la porción sur del
territorio continental. La mayoría de las opiniones se orienta, precisamente, a
seleccionar como los proyectos que mejor integran y cohesionan el territorio
provincial a aquellos que se refieren a esas componentes estructurales que lo
vertebran.
El 70 % de las opiniones selecciona cinco proyectos que, prácticamente, reúnen
cada uno de ellos el mismo porcentaje de opiniones favorables. Dos de ellos (los
que mayor consenso concitan) se refieren a la red vial (su completamiento y la
consolidación de los dos grandes ejes este – oeste de la movilidad provincial, las
rutas nacionales Nº 22 y Nº 23). Los otros, se refieren en particular a acciones que
tienen lugar en puntos específicos del territorio, entendiendo que, a partir de la
puesta en marcha detalles acciones, esas porciones del territorio comenzarán a
encontrarse en condiciones similares a las del resto del territorio provincial:
infraestructuras alternativas para la “línea sur”, ampliación de las áreas bajo riego y
recupero de la tierra ociosa (la zona de valles interfluviales, en particular el bajo
valle) y la extensión de la red de suministro eléctrico, también en la misma zona
(para permitir la extensión de las áreas bajo riego).
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En relación a las Directrices de Ordenamiento territorial
Cuando se trata de proponer acerca de las directrices presentadas, las opiniones se
concentran nuevamente en las componentes estructurales del territorio. De las
cuatro directrices formuladas, dos fueron seleccionadas mayoritariamente (las tres
cuartas partes de las opiniones favorables) y se refieren, en particular, a la directriz
que hace referencia al fortalecimiento de las infraestructuras de sostén para un
desarrollo económico integral de las regiones y de la provincia y, a la directriz que
alude al mejoramiento en las condiciones de conectividad que faciliten la
estructuración y la vinculación de un territorio cohesionado.
En relación a los proyectos incluidos en las directrices
Dentro de cada directriz, se seleccionaron también los proyectos claves, y todos
apuntan también a estos elementos constitutivos más “duros” de la organización
territorial. Así, dentro de la directriz “estructuración y vinculación que facilite la
cohesión territorial”, las preferencias se centran en el completamiento de la red vial
provincial y en el mejoramiento de las conexiones ferroviarias entre las localidades
de la provincia. Por su lado, en cuanto a la directriz “infraestructuras para un
desarrollo económico integral”, los proyectos señalados (y valorados prácticamente
los tres de la misma manera) se refieren a las infraestructuras alternativas para la
“línea sur”, a la ampliación de las áreas bajo riego y la recuperación de tierra ociosa
y a la extensión de la red de suministro eléctrico.
No obstante, cuando es el momento de señalar los cinco proyectos que se entiende
que son los que mejor expresan la línea política de la administración provincial
(aquellos que se destacan porque son los que “marcan” la gestión, los que van a ser
rápidamente identificados como acciones de la actual gestión de gobierno), las
preferencias se centran en aquellos proyectos que aluden explícitamente al
desarrollo de la economía provincial y no en aquellos que cohesionan el territorio, tal
como se había manifestado en las primeras selecciones. De la misma manera, esta
selección de proyectos hace referencia a sólo dos de las cuatro áreas de integración
que se identificaron en el territorio provincial.
Estas preferencias se refieren específicamente a los proyectos de energía eléctrica
para el desarrollo productivo (incorporación de nuevas áreas para el desarrollo
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ganadero) en el área de integración Noreste y recuperación de tierras productivas
ociosas (también para el desarrollo ganadero el área de integración Noreste) que
son las que se señalan en primer lugar. Le siguen luego proyectos que se ubican en
el área de integración Suroeste: polo tecnológico - industrial andino (nuevas
tecnologías y diversificación productiva) y desarrollo de la minería no metalífera en el
eje Ingeniero Jacobacci – Los Menucos (también referidos a las nuevas tecnologías
y diversificación productiva). Por fuera de estas preferencias centradas en el
desarrollo de las actividades productivas, en quinto lugar aparece un proyecto que
alude a la conflictiva situación social en algunos puntos del territorio: rehabilitación
integral de El Alto en Bariloche (Ordenamiento y renovación urbana en áreas
complejas); otro proyecto del área de integración Suroeste.

Áreas de integración y proyectos activadores
Si bien cuando se seleccionaron los cinco proyectos que mejor se identifican con la
política que lleva adelante la actual administración provincial, los cinco proyectos se
encuentran ubicados en sólo dos áreas de integración (dos proyectos corresponden
al área de integración Noreste y tres proyectos al área de integración Suroeste),
cuando se analiza la cantidad total de proyectos indicados, se tiene que existe una
visión más equitativa acerca de las áreas de integración. Estos proyectos propuestos
se distribuyen equilibradamente entre las cuatro áreas de integración, conteniendo
cada una de ellas prácticamente un cuarto del total de los proyectos seleccionados.
Analizados por área de integración, y considerando los tres primeros proyectos
seleccionados, se tiene que la selección resultante obedece a distintos motivos, de
acuerdo con la interpretación acerca del estado de situación en que se encuentra
cada una de estas cuatros áreas. Por lo tanto, no existe un patrón único acerca del
carácter y finalidad de los proyectos seleccionados, si bien en esa selección prima
una racionalidad económica:

AI Noreste


Energía eléctrica para el desarrollo productivo



Recuperación de tierra productiva ociosa



Industria Frigorífica (Choele-Choel – General Conesa – Río Colorado)
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AI Sureste


Puerto SAE (factibilidad de remodelación y ampliación)



Desarrollo de la franja costera del golfo



Tratamiento de los accesos a la Meseta de Somuncura

AI Suroeste


Polo tecnológico industrial andino



Desarrollo Minería No Metalífera



Rehabilitación integral de El Alto

AI Noroeste


Recuperación tierras productivas ociosas



Centro Regionales acopio y comercialización



Parque de servicios científico-tecnológico para la Industria Petrolera

Por último, en los proyectos que se refieren a intervenir en situaciones
específicamente de carácter urbano, el análisis, la selección, la priorización,

no

están dadas por una cuestión temática, sino, aparentemente, por una cuestión. De
urgencias a resolver, independientemente del Área de Integración en la cual se
ubican:


Rehabilitación integral del Alto (AI Suroeste)



Ordenamiento Territorial Alto Valle (AI Noroeste)



Sistema Metropolitano de Transporte Público. Tren Metropolitano (AI
Noroeste)



Rehabilitación Urbana de Barrios Degradados (AI Noroeste)



Abordaje de la segregación socio-espacial (AI Sureste)



Proyecto Urbano: Centro Cívico (AI Sureste)



Puesta en valor localidades Ruta 23 (AI Sureste)

A continuación se presentan dos documentos vinculados a la Jornada de trabajo y
debate sobre los lineamientos de la Agenda, al que estamos haciendo referencia.

194

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Seguidamente la “Presentación de apertura de la Jornada”, que precisó los
motivos y alcance de la Agenda, sus lineamientos centrales, el modelo territorial que
propones, las directrices y proyectos estructurales que la materializan.
Luego incluimos la “Sistematización de lo producido en la actividad de Taller”,
que sintetiza la metodología y el producto del trabajo de taller. Este documento se
preparó como devolución a las personas que participaron de la actividad, con un
formato de ágil lectura, y que mantenemos para este informe, más allá que no se
ajuste al formato exigido por CFI.
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PRESENTACIÓN APERTURA JORNADA

Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro
Secretaría de Planificación - IGC

El ordenamiento y la gestión del territorio como política pública

Jueves 26 de septiembre de 2013 / El Cóndor / Río Negro

AGENDA DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
para la Provincia de Río Negro

Qué es la Agenda
El territorio en la actualidad
Las particularidades físico-ambientales
La caracterización económico-social
Prospectiva de desarrollo territorial
Las ideas centrales de la Agenda
Objetivos y directrices
Las áreas de integración
El modelo territorial deseado para Río Negro
Las condiciones para implementar la Agenda
Trabajo de taller

AGENDA DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
para la Provincia de Río Negro

La Agenda de Actuación Territorial para Río Negro
se propone diseñar el “soporte físico” que permita desplegar una estrategia de
desarrollo e integración de la provincia con el propósito de:
•
•
•
•

Incrementar la actividad económica y la generación de empleo
Mejorar los indicadores sociales en el área urbana y rural
Mitigar los impactos ambientales
Optimizar la relación Gobierno Provincial - Territorio

Que es la Agenda

AGENDA DE ACTUACIÓN TERRITORIAL

Recoge trabajos y estudios internacionales, nacionales, provinciales y locales
•
•
•
•
•
•

Integración Unasur
Plan Estratégico Territorial Nacional
Planes Nacionales sectorial (turismo, agroalimentario, etc)
Río Negro 2015
Estudios específico elaborados anteriormente
La mirada de los actores del gobierno (Entrevistas)

AGENDA DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
para la Provincia de Río Negro

Orientación de las
políticas de gobierno

Insumo para el Plan
Quinquenal (Nación – Pcia.)

Que es la Agenda

Modelo territorial integrado al PET
Plan Estratégico Territorial (Nación)

La necesidad de otro modelo territorial

Dónde estamos hoy

A dónde apuntamos con
la Agenda

Qué es la Agenda

Qué miramos a futuro

DIVERSO

Territorio de grandes contrastes, expresado en sus cuatros regiones geográficas.

Un territorio 4D: Diverso, Despoblado, Desequilibrado, Desarticulado

DESPOBLADO
638.000 habitantes en 203.000 km2. 3,15 habitantes por km2.

Un territorio 4D: Diverso, Despoblado, Desequilibrado, Desarticulado

DESEQUILIBRADO

Concentraciones poblacionales y conurbaciones contrastando con espacios de
grandes vacíos o pequeñas ciudades

Un territorio 4D: Diverso, Despoblado, Desequilibrado, Desarticulado

60%

15%
21,5%

3,5%

DESEQUILIBRADO

Concentraciones poblacionales y conurbaciones contrastando con espacios de
grandes vacíos o pequeñas ciudades

Un territorio 4D: Diverso, Despoblado, Desequilibrado, Desarticulado

DESARTICULADO

Escasa e incompleta red de conectividad intra provincial.
En la actualidad el valle y la cordillera se conectan a través de la Pcia de Neuquén.

Un territorio 4D: Diverso, Despoblado, Desequilibrado, Desarticulado

El modo de ocupación de un territorio 4D
La forma particular de organización del territorio y del sistema de ciudades de la provincia,
responde principalmente al aprovechamiento de suelo aptos para el desarrollo productivo (agrosilvo-pastoril) y buenas condiciones de acceso al agua. La decisión de aprovechar los recursos
turísticos de la cordillera y la costa.

Las particularidades físico-ambientales del territorio

Como se proyecta la ocupación de un territorio diverso?
La Agenda debe proponer un modo de ocupación y organización de la provincia que haga un uso
más racional y eficiente del territorio, aprovechando y asumiendo las particularidades locales.
Es conveniente considerar el grado de aptitud del territorio para el asentamiento humanos
(ciudades) y el desarrollo de actividades productivas (Agro-silvo-pastoriles, turísticas, logísticas,etc.)

Las particularidades físico-ambientales del territorio

Una cartografía de la provincia con mejores condiciones
El armado de una cartografía que identifique áreas de mayor aptitud para la localización de
asentamientos humanos, el desarrollo de actividades agro-silvo-pastoriles intensivas y extensivas,
el aprovechamiento para la actividad turística, arma un mapa diferente al que propone la
delimitación administrativa.
Se identifica áreas con buenas condiciones y otras de desarrollo más dificultoso.

Las particularidades físico-ambientales del territorio

Las aptitudes territoriales y el sistema de ciudades existente
Sobre ese territorio que presenta aptitudes diferente para los asentamiento humanos y el desarrollo
de actividades productivas, se localiza la estructura territorial heredada (ciudades-conectividades).

Las particularidades físico-ambientales del territorio

Las aptitudes territoriales y el sistema de ciudades existente
Sobre ese territorio que presenta aptitudes diferente para los asentamiento humanos y el desarrollo
de actividades productivas, se localiza la estructura territorial heredada (ciudades-conectividades).
Con estos elementos más las voluntad política y proyectual de organizar de un determinado modo
el territorio, se deberán hilvanar una serie de decisiones que termine de componer el modelo
territorial para Río Negro.

Las particularidades físico-ambientales del territorio

Una matriz económica diversificada con marcados desequilibrios territoriales
Es importante la diversidad de actividades que componen la economía provincial, la importancia
cuantitativa que asume las actividades agroindustriales y el sector energético con impactos sociales
y territoriales diferentes.
Es significativo el papel que juegan los centros urbanos en la actividad económica.

Fuente: Dirección General de Estadísticas y censos

La territorialización de las actividades productivas, la relación entre el valor económico que generan
y la relación con la población permite visualizar los claros desequilibrios regionales de la provincia.

La caracterización económico-social

Complejos productivo y generación de empleo

La generación de empleo de los complejos económicos no siempre está relacionado con
la magnitud de sus aportes al PBG.
Las actividades relacionadas con la producción agropecuaria generan más del 60% de los empleos
de la provincia.
El turismo, actividad con moderado aporte al PGB, tiene un impacto muy importante en la
generación de empleos. Lo contrario ocurre con la actividad hidrocarburífera.
El conocimiento presenta una capacidad de empleo pequeña, pero asume para la provincia un valor
estratégico central.

La caracterización económico-social

Indicadores sociales similares a la media nacional
Indicadores de calidad de vida

Indicadores socio-laborales

La caracterización económico-social

Necesidades básica insatisfechas y condiciones deficitarias del hábitat
Río Negro presenta un proceso sostenido de reducción de NBI en los
últimos 20 años. No obstante persisten situación crítica particularmente
en la línea sur.
Sin acceso al agua potable: Norquinco 86%, El Cuy 50%
El 63% utilizan leña para calefacción

Necesidades Básicas Insatisfechas y segregación socio-espacial
Si bien los centro centros urbanos más grandes acceden a mejores servicios, se registra el
fenómeno de segregación socio espacial, dado por nivel de NBI superiores al 20%, hacinamiento
y conflictividad social elevada y creciente.

Bariloche (El Alto)

Viedma (Lavalle, Mi Bandera y 30 de junio)
Cipolletti
(Don Bosco, El Godoy, Anai Mapu y Villa Alicia)

La Agenda se propone preparar el territorio provincial para un “escenario futuro”
de desarrollo caracterizado por,

La mejora y expansión de las actividades tradicionales: producción
agropecuaria, fruticultura y encadenamientos vinculados a la industria de la
alimentación, el turismo y la continuidad de la explotación y exploración de los
recursos mineros e hidrocarburíferos (de impacto ambiental aceptable)
La oportunidad de la actividad ganadera (y sus encadenamientos) a partir del
corrimiento de la frontera fitosanitaria en la provincia y el proceso de avance de la
agriculturación en el centro-norte del país.
El aporte del capital de conocimiento, instalado en el territorio provincial que
puede dar un salto cualitativo involucrándose con temas específicos de producción y
desarrollo en el interior de la provincia.
El desarrollo del turismo con una visión estratégica, generadora de nuevos
productos para las áreas tradicionales, avanzando simultáneamente sobre otros sitios y
territorios relegados e inconexos, posibilitando su integración y articulación.

La Agenda supone la formulación de un nuevo modelo territorial que sirva de sostén al
desarrollo de la Provincia de Río Negro en base a un conjunto de “objetivos” centrales

El modelo territorial al cual se aspira se comienza a construir a partir de la definición de
“directrices” de ordenamiento y de la selección de aquellos proyectos que se encaucen
en la orientación fijada por los objetivos y las directrices.

Objetivos y Directrices

Objetivos “3I” para una provincia “4D”
Integrar
Innovar
Incluir

Objetivos y Directrices

Integrar un territorio escasamente poblado y desarticulado a través de una serie

de proyectos de conectividad de carácter estructural, que hagan posible la cohesión
de la provincia, junto al desarrollo y la complementariedad de la diversidad regional

Innovar en los procesos productivos y de generación de nuevas economías a

partir de la incorporación de conocimiento que permitan un crecimiento económico
provincial junto a la mejora sostenida de las condiciones de vida de la población

Incluir a los ciudadanos aún no incorporados al sistema a través de dinamizar las
economías regionales que posibilite su participación como protagonistas de una
etapa de transformaciones hacia una mayor equidad en el desarrollo

Objetivos “3I” para una provincia “4D”

D1 La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial
D2 Las infraestructuras para un desarrollo económico integral
D3 La integración provincial a los corredores nacionales e
internacionales.

D4 La potenciación de la diversidad y el desarrollo regional

Directrices de ordenamiento y desarrollo territorial

D1

La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial

La concentración de la población rionegrina en los bordes de la provincia ha potenciado el
desarrollo de vinculaciones más estrechas con localidades y regiones de las provincias vecinas (en
particular del borde norte) o con la ciudad de Buenos Aires que con las propias localidades y
regiones del interior del territorio provincial y entre estas con la propia capital de la provincia. Es
prioridad articular y ordenar el territorio provincial mediante una serie de proyectos de conectividad
que hagan efectiva su integración.

D1

La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial

Los proyectos estructurales
Completamiento de la red vial
Corredores Este-Oeste: R23-Línea Sur, R22-Autovias en el Valle.
Malla de conexión transversal: R6, R68, R4, Ex R40
Mejoramiento conexión ferroviaria: Tren Patagónico (Viedma-SAO-Bariloche)
Completamiento conexión digital: Red de fibra óptica de la provincia

D2

Las infraestructuras para un desarrollo económico integral

Las economías que se desarrollan en las situaciones de borde que caracterizan al territorio
provincial se distinguen por la relativa autonomía con la cual se desenvuelven, la escasa
interrelación y su vinculación directa con mercados externos. La organización territorial y las
dificultades que representa la carencia de condiciones de soporte infraestructural para dichas
actividades atenta contra el aprovechamiento del potencial que significa la diversidad ambiental y
productiva para el desarrollo provincial.

D2

Las infraestructuras para un desarrollo económico integral

Los proyectos estructurales:
Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa. (según potencialidad y
estrategia de desarrollo cada región)
Extensión de la red de suministro eléctrico: Abastecimiento urbano y nuevas área irrigadas.
Infraestructura alternativa para la línea sur: Gasoducto SAO-Valcheta . Energía sostenible
(eólica local – doméstica luz y calefacción), perforaciones y captación de cuencas dispersas.
Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas (posibilidades de uso turístico)

D3

La integración provincial a los corredores nacionales

El territorio provincial se encuentra en una suerte de encrucijada norte–sur y este–oeste que la
articula con el norte del país, oficia de puerta de entrada a la Patagonia y, además, pone en
contacto el Atlántico con el Pacífico. Esta ubicación territorial representa un alto potencial para el
desarrollo provincial que debe ser capitalizado a partir de una serie de iniciativas que hagan posible
el desarrollo de proyectos y actividades que la integración alienta y posibilita.

D3

La integración provincial a los corredores nacionales

Los proyectos estructurales:
La Banda Cordillerana: Ruta 40- Desvío transporte de cargas por ex R40. Red vial Comarca p42.
La Banda Central: Conexiones viales Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe.
La Banda Atlántica: Corredor Patagónico costero. Sistema vial conexión Buenos Aires

D3a La integración provincial a los corredores internacionales

Los proyectos estructurales:
El Eje transversal sur (UNASUR).
Eje de integración: Bahía Blanca - San Antonio - Concepción
Área de integración turística bi-nacional de los lagos- Paso internacional El Manso

D4

Potenciar la diversidad y el desarrollo regional

La diversidad topográfica, paisajística y productiva es el principal rasgo distintivo que caracteriza
claramente a la provincia. Las mejoras en la conectividad interna y externa que se proponen no
garantizan por sí solas el aprovechamiento de ese potencial sino que resulta necesario poner en
marcha una serie de proyectos que integren y articulen internamente las distintas áreas donde se
dispone la población provincial. Se trata de aprovechar las particularidades regionales teniendo en
cuenta el desarrollo de nuevas actividades productivas.

D4

Potenciar la diversidad y el desarrollo regional

Los proyectos estructurales
El área
El área
El área
El área

de
de
de
de

integración
integración
integración
integración

noreste (la oportunidad de la ganadería)
sureste (la consolidación de la diversidad)
suroeste (el espacio de la innovación)
noroeste (la renovación de lo tradicional)

AI

LAS AREAS DE INTEGRACION
Otro modo de pensar y gestionar territorios

Las AI pretenden superar la mirada tradicional de las regiones (áreas homogéneas), para incorporar
una visión proyectual de la cohesión del territorio provincial. Relaciona espacios con dinámicas
consolidadas a otros con mayores dificultades de desarrollo y desvinculados.
Las área de Integración se definen inicialmente a partir de dos presupuestos
○ La presencia de un centro urbano de dimensiones que permita contar con servicios y niveles de
conectividad que integren / reúnan a esas distintas partes contiguas del territorio provincial.
○ La diversidad territorial, particularmente en cuanto a situaciones distintas referidas al grado o
nivel de desarrollo de las actividades productivas (actual y potencial).

AI

LAS AREAS DE INTEGRACION
Otro modo de pensar y gestionar territorios

Son el espacio de concurrencia y articulación de políticas, programas, proyectos y actores
Propone una “idea central” que caracteriza esta etapa del territorio
Propone “tres programas/proyectos /activadores” que plantean “qué hacer”
Dos de los programas abordan la estrategia de desarrollo del AI
Uno de los programas aborda los temas urbanos críticos del AI

AI-Noreste

Idea central:
Promover el incremento de la producción agropecuaria bajo riego extendiendo las áreas
de tal condición y recuperando superficie ociosa (con infra de riego), para el desarrollo de
actividades de procesamiento de la producción rural fundamentalmente.

AI-Noreste

NUEVAS ÁREAS PARA EL DESARROLLO GANADERO
● Recuperación de tierra productiva ociosa
● Incorporación de nuevas área para irrigación
● Sistema de riego presurizado
● Energía eléctrica para el desarrollo productivo
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES
● Industria Frigorífica Choele-Choel – Conesa – Río Colorado
● Centro Logístico Frutihortícola Conesa
● Diversificación productiva de la microregión del Río Colorado (Río
Colorado)
RECUPERACIÓN DE BORDES RIBEREÑOS URBANOS
● Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)
● Protección del borde ribereño e isla (General Conessa)
● Recuperación y protección del borde ribereño (Río Colorado)
● Recualificación y nuevas instalaciones deportivas de la Isla 92 (Ch-Ch)

AI-Sureste

Idea Central
Diversificación y complementariedad de actividades económicas (servicios, agricultura,
turismo, pesca, puerto, industria) aprovechando la diversidad que hoy presenta esta
región.

AI-Sureste

COMPLEJO LOGÍSTICO-PRODUCTIVO SAN ANTONIO
● Parque Industrial San Antonio Este
● Puerto
● Centro Logístico / Zona Franca?
● Polígono de Pesca San Matías
INTEGRACIÓN TURÍSTICA MAR-ESTEPA
● Franja costera del Golfo (Ruta 1, Villas costeras, Puerto Deportivo)
● Mundo Marino Patagónico / Las Grutas.
● Tratamiento de los accesos a la Meseta de Somuncura
● Sistema de miradores y sitio de interés Ruta 23
● Centro termal Las Grutas?
RECUALIFICACIÓN URBANA
● Puesta en valor localidades ruta 23 (cuadros de estación, cruce ruta)
● Abordaje de la segregación socio-espacial en Viedma (Lavalle, Mi
bandera, 30 de junio)
● Proyecto urbano: Centro cívico de la capital.
● Ordenamiento y consolidación planta urbana Sierra Grande

AI-Suroeste

Idea central
El espacio de la innovación. El turismo y el conocimiento como los grandes
encadenadores de la economía local. La oportunidad de la producción segura y
saludable de escala.

AI-Suroeste

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
● Polo tecnológico-industrial andino
● Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42
● Desarrollo minería no metalífera (Eje Ing. Jacobacci-Los Menucos)
● Exploración hidrocarburífera Cuenca del Ñirihuau
INTEGRACIÓN TURÍSTICA CORDILLERA-ESTEPA
● Complejo ferial y de congresos y convenciones en Bariloche
● Paso bi-nacional El Manso
● Centro invernal Perito Moreno
● Circuito turístico Maquinchao-Bariloche
● La trochita
ORDENAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA EN AREAS
COMPLEJAS
● Rehabilitación integral de El Alto (Bariloche)
● Ordenamiento urbanístico de los núcleos Bariloche-Dina Huapi
● Control de la expansión urbana y ordenamiento del suelo rural en El
Bolsón

AI-Noroeste

Idea central
La renovación de lo tradicional. La reconversión de la producción de la producción
frutícola. El encadenamiento con la industria: la oportunidad de los servicios a la
industria petrolera y el turismo paleontológico.

AI-Noroeste

FRUTICULTURA SUSTENTABLE EN EL ALTO VALLE
● Recuperación de tierras productivas ociosas
● Control de la expansión urbana sobre tierras productivas
● Centro regionales de acopio y comercialización
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL
● Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera
● Complejo turístico Parque paleontológico
● Ampliación área productiva Microrregión Río Colorado- (Catriel –
Casa de Piedra – La Japonesa)
REORIENTACIÓN DEL DESARROLLO URBANO
● Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle
● Sistema metropolitano de transporte público. Tren metropolitano.
● Rehabilitación urbana de barrios degradados de Cipoletti

Un proyecto de provincia, protagonizado por lo diverso
LA COHESIÓN DE LA DIVERSIDAD
(Integrar-Innovar-Incluir)

EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL

Un proyecto de provincia, protagonizado por lo diverso
LA COHESIÓN DE LA DIVERSIDAD
(Integrar-Innovar-Incluir)

Orientaciones

Modelo

Proyectos

Las condiciones para implementar la Agenda

Gestión

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

SISTEMATIZACIÓN DE LO PRODUCIDO EN EL TALLER

Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro
Secretaría de Planificación - IGC

el ordenamiento y la gestión del territorio como política pública
taller de trabajo | septiembre 2013

Números del Taller
4 horas de actividad
15 mesas de trabajo
122 participantes
objetivos del taller
Generales
•

Presentar los avances del trabajo de elaboración de la Agenda

•

Incorporar la mirada de los actores responsables de la gestión de gobierno

•

Dar continuidad a las experiencias de trabajo colectivo

•

Generar espacios  y oportunidades para la apropiación de la Agenda por parte del equipo de gobierno.

Específicos
•

Identificar las intervenciones consideradas “clave” para integrar y cohesionar físicamente el territorio
provincial.

•

Reconocer los proyectos que permitan construir “la marca de gestión”, problematizando sobre las acciones
que se están desarrollando actualmente.

•

Considerar los modos más adecuados de funcionamiento del gobierno provincial y definir criterios para
poner en marcha la Agenda Territorial.
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metodología
La Agenda se propone diseñar el “soporte físico” que permita desplegar una
estrategia de desarrollo e integración de la provincia con el propósito de:
•

Incrementar la actividad económica y la generación de empleo.

•

Mejorar los indicadores sociales en el área urbana y rural.

•

Mitigar los impactos ambientales.

•

Optimizar la relación Gobierno Provincial – Territorio.

En el marco de la elaboración de la misma, se llevó a cabo una jornada de trabajo
con la modalidad de taller, cuyo propósito fundamental consistió en conocer la
mirada de los actores gubernamentales sobre las propuestas generales de la
agenda.
A partir de una serie de dinámicas participativas -con cierto componente lúdico- se
identificaron, priorizaron, acordaron y diseñaron proyectos, criterios y lineamientos
para la construcción de una herramienta cuyo horizonte es una huella en el sentido
de la integración y cohesión territorial de la provincia de Río Negro
Los participantes se agruparon en 15 mesas de manera aleatoria (entrega de
número de mesas de modo de dividir los grupos homogéneos y lograr mayor
diversidad en el debate). Una mesa se conformó únicamente con Ministros.
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La actividad se organizó en base a cuatro momentos

M1: Apertura

M3: Trabajo en Taller

Gobernador: Alberto Weretilnek

P1- Proyectos que integran | cohesionan físicamente a la provincia.

Vicegobernador: Carlos Peralta

P2- La marca de gestión

Secretario General: Hugo Lastra

P3- La gestión ¿Cómo hacemos para que las cosas sucedan?

Secretaria de Planificación: Laura Perilli

En la dinámica de taller actuaron como facilitadores el equipo IGC (responsable
de la tarea) e integrantes del equipo de la Secretaria de Planificación. A ellos se
sumaron los técnicos locales de CFI y el responsable de CFI para la Agenda
Territorial (Rodolfo Garay)

Palabras del Gobernador contextualizando la actividad en el marco de su gestión
de gobierno, la necesidad de planificar y avanzar en la definición de un proyecto de
provincia. Esta propuesta expresa la necesidad de que esta gestión deje discutido,
acordado y documentado ese proyecto provincial. Seguidamente Laura Perilli
dió precisiones en cuanto a la tarea de la Agenda y su vinculación con el Plan
Estratégico Territorial Nacional -PET- y el Plan Quinquenal.

M2: Presentación de la metodología de trabajo.
Equipo IGC – Roberto Monteverde
Se hizo una presentación de los avances del trabajo, desarrollando los siguientes temas,
¿Que es la Agenda?
El territorio en la actualidad: Las particularidad físico-ambientales, económicos
sociales y los escenarios de desarrollo posibles.
Las ideas centrales de la Agenda: Objetivos y directrices, las áreas de integración,
el modelo territorial deseado.

M4: Plenario
En donde se realizó la puesta en común de lo producido, generando un interesante
debate de ideas.
La actividad se desarrolló en cuatro horas de trabajo.
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producido en el taller
Parte I | Proyectos que integran - cohesionan físicamente la provincia.
Consigna 1
Identifique las cinco intervenciones que la mesa considera “claves” para materializar la integración y cohesión física del territorio provincial.
Señalar con las “banderas” en cada una de las intevenciones escogidas.
DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO PROVINCIAL

Los proyectos estructurales

Las infraestructuras para un desarrollo económico integral

Corredores Este-Oeste: R23-Línea Sur, R22-Autovias en el Valle.
Malla de conexión transversal: R6, R68, R4, Ex R40

Mejoramiento conexión ferroviaria

Los proyectos estructurales

Los proyectos estructurales

La Banda Cordillerana

El eje transversal sur

Extensión de la red de suministro eléctrico

La Banda Central

Ejes de integración

(según potencialidad y estrategia de desarrollo para cada región)

Ruta 40- Desvío transporte de cargas por ex R40. Red vial Comarca p42.

Abastecimiento urbano y nuevas área irrigadas

Tren Patagónico (Viedma-SAO-Bariloche)

La integración provincial a los corredores internacionales

Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa

Los proyectos estructurales

Completamiento de la red vial

La integración provincial a los corredores nacionales

(UNASUR)

Conexiones viales Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe.

Completamiento conexión digital

Infraestructura para la línea sur Gasoducto y Corredor Eléctrico,

Red de fibra óptica de la provincia

Energía sostenible: eólica local, Manejo del agua: perforaciones y captación de cuencas dispersas

Mejoramiento de la conectividad aérea provincial

Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas (posibilidades de uso turístico)

Ruta 22: Puertos Bahía Blanca - San Antonio - Concepción | Talcahuano
Ruta 23: Puertos San Antonio - Puerto Madryn - Corral, Puerto Mont. Pasos: Samoré y Manso

La Banda Atlántica

Corredor Patagónico costero. Sistema vial conexión Buenos Aires.

Área de integración turística bi-nacional de los lagos
Pasos El Manso y Puelo

AREAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

» Los 5 proyectos que integran y cohesionan el territorio provincial
AI - Noreste

1.

AI - Sureste

AI - Suroeste

AI - Noroeste

Completamiento de la red vial | Directriz 1

2. Ejes de integración (Ruta 22 y 23) | Directriz 4

16%
15%

Idea central

Idea Central

Idea Central

Promover el incremento de la producción agropecuaria bajo riego extendiendo las áreas de tal condición y recuperando superficie
ociosa (con infraestructura de riego), para el desarrollo de actividades de procesamiento de la producción rural fundamentalmente.

Diversificación y complementariedad de actividades económicas (servicios, agricultura, turismo, pesca, puerto,
industria) aprovechando la diversidad que hoy presenta esta región.

El espacio de la innovación. El turismo y el conocimiento como los grandes encadenadores de la economía
local. La oportunidad de la producción segura y saludable de escala.

NUEVAS ÁREAS PARA EL DESARROLLO GANADERO

COMPLEJO LOGÍSTICO-PRODUCTIVO SAN ANTONIO

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

FRUTICULTURA SUSTENTABLE EN EL ALTO VALLE

» Recuperación de tierra productiva ociosa

» Parque Industrial San Antonio Este

» Polo tecnológico-industrial andino

» Recuperación de tierras productivas ociosas

» Incorporación de nuevas área para irrigación

» Puerto: factibilidad de remodelación y ampliación

» Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42

3. Infraestructura para la línea sur | Directriz 2
4.

Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa | Directriz 2

La renovación de lo tradicional. La reconversión de la producción de la producción frutícola. El encadenamiento
con la industria: la oportunidad de los servicios a la industria petrolera y el turismo paleontológico.

14%

» Sistema de riego presurizado

» Centro Logístico | Zona Franca?

» Desarrollo minería no metalífera (Eje Ing. Jacobacci-Los Menucos)

» Energía eléctrica para el desarrollo productivo

» Polígono de Pesca San Matías

» Exploración hidrocarburífera Cuenca del Ñirihuau

5. Extensión de la red de suministro eléctrico | Directriz 2

Idea Central

» Control de la expansión urbana sobre tierras productivas

12%
12%

» Centro regionales de acopio y comercialización

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES

INTEGRACIÓN TURÍSTICA MAR-ESTEPA

INTEGRACIÓN TURÍSTICA CORDILLERA-ESTEPA

» Industria Frigorífica Choele-Choel – Conesa – Río Colorado

» Franja costera del Golfo (Ruta 1, Villas costeras, Puerto Deportivo)

» Complejo ferial y de congresos y convenciones en Bariloche

» Centro Logístico Frutihortícola Conesa

» Mundo Marino Patagónico | Las Grutas.

» Paso bi-nacional El Manso

» Complejo turístico Parque paleontológico

» Diversificación productiva de la microregión del Río Colorado (Río Colorado)

» Tratamiento de los accesos a la Meseta de Somuncura

» Centro invernal Perito Moreno

» Ampliación área productiva Microrregión Río Colorado (Catriel – Casa de Piedra – La Japonesa)

» Sistema de miradores y sitio de interés Ruta 23

» Circuito turístico Maquinchao-Bariloche

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL
» Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera

» La trochita

RECUPERACIÓN DE BORDES RIBEREÑOS URBANOS

RECUALIFICACIÓN URBANA

ORDENAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA EN AREAS COMPLEJAS

REORIENTACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

» Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)

» Puesta en valor localidades ruta 23 (cuadros de estación, cruce ruta)

» Rehabilitación integral de El Alto (Bariloche)

» Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle

imagen ilustrativa (ver anexo directrices)

La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial
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Otras lecturas posibles: a partir de la ubicación de las “banderas” en cada una de las mesas

»Directrices de ordenamiento que aportan a la integración y cohesión del territorio provincial
1.

Las infraestructuras para un desarrollo económico integral – Directriz 2

2.

La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial – Directriz 1

3.

La integración provincial a los corredores internacionales  – Directriz 4

4.

La integración provincial a los corredores nacionales  – Directriz 3

38%
36%
19%
8%
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»En cada una de las directrices ¿Qué proyectos aportan mayormente a la integración y cohesión del territorio provincial?
Directriz 1 | La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial
1.

Completamiento de la red vial

2.

Mejoramiento conexión ferroviaria

3.

Completamiento conexión digital

48%

La banda Central

2.

La banda Atlántica

36%

1.

Infraestructura alternativa para la línea sur

26%

2.

Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa

32%

26%

3.

Extensión de la red de suministro eléctrico

32%

Directriz 4 | La integración provincial a los corredores internacionales

Directriz 3 | La integración provincial a los corredores nacionales
1.

Directriz 2 | Las infraestructuras para un desarrollo económico integral

67%
33%

1.

Eje de integración

2.

Área integración turística bi-nacional

79%
21%

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO PROVINCIAL
La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial

Las infraestructuras para un desarrollo económico integral

La integración provincial a los corredores nacionales

La integración provincial a los corredores internacionales

Parte II | La marca de gestión
Consigna 2
Las mesas trabajan sobre las Areas de Integración (Noreste, Sureste, Suroeste y Noroeste).
Los proyectos estructurales

Los proyectos estructurales

Los proyectos estructurales

Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa

La Banda Cordillerana

El eje transversal sur

Extensión de la red de suministro eléctrico

La Banda Central

Ejes de integración

Los proyectos estructurales

Completamiento de la red vial

Se señalan los proyectos que según la mesa posibilitan el desarrollo e integración de las regiones, dejando una “Marca de Gestión”.
Corredores Este-Oeste: R23-Línea Sur, R22-Autovias en el Valle.
Malla de conexión transversal: R6, R68, R4, Ex R40

Mejoramiento conexión ferroviaria

(según potencialidad y estrategia de desarrollo para cada región)

Ruta 40- Desvío transporte de cargas por ex R40. Red vial Comarca p42.

Abastecimiento urbano y nuevas área irrigadas

Tren Patagónico (Viedma-SAO-Bariloche)

Conexiones viales Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe.

Se agrupan “las marcas” sobre cada proyecto”.
Completamiento conexión digital

Infraestructura para la línea sur Gasoducto y Corredor Eléctrico,

Red de fibra óptica de la provincia

Energía sostenible: eólica local, Manejo del agua: perforaciones y captación de cuencas dispersas

Mejoramiento de la conectividad aérea provincial

Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas (posibilidades de uso turístico)

La Banda Atlántica

Corredor Patagónico costero. Sistema vial conexión Buenos Aires.

(UNASUR)

Ruta 22: Puertos Bahía Blanca - San Antonio - Concepción | Talcahuano
Ruta 23: Puertos San Antonio - Puerto Madryn - Corral, Puerto Mont. Pasos: Samoré y Manso

Área de integración turística bi-nacional de los lagos
Pasos El Manso y Puelo

AREAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
AI - Sureste

AI - Suroeste

AI - Noroeste

Idea central

Idea Central

Idea Central

Idea Central

Promover el incremento de la producción agropecuaria bajo riego extendiendo las áreas de tal condición y recuperando superficie
ociosa (con infraestructura de riego), para el desarrollo de actividades de procesamiento de la producción rural fundamentalmente.

Diversificación y complementariedad de actividades económicas (servicios, agricultura, turismo, pesca, puerto,
industria) aprovechando la diversidad que hoy presenta esta región.

El espacio de la innovación. El turismo y el conocimiento como los grandes encadenadores de la economía
local. La oportunidad de la producción segura y saludable de escala.

La renovación de lo tradicional. La reconversión de la producción de la producción frutícola. El encadenamiento
con la industria: la oportunidad de los servicios a la industria petrolera y el turismo paleontológico.

NUEVAS ÁREAS PARA EL DESARROLLO GANADERO

COMPLEJO LOGÍSTICO-PRODUCTIVO SAN ANTONIO

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

FRUTICULTURA SUSTENTABLE EN EL ALTO VALLE

» Recuperación de tierra productiva ociosa

» Parque Industrial San Antonio Este

» Polo tecnológico-industrial andino

» Recuperación de tierras productivas ociosas

» Incorporación de nuevas área para irrigación

» Puerto: factibilidad de remodelación y ampliación

» Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42

» Control de la expansión urbana sobre tierras productivas

» Sistema de riego presurizado

» Centro Logístico | Zona Franca?

» Desarrollo minería no metalífera (Eje Ing. Jacobacci-Los Menucos)

» Centro regionales de acopio y comercialización

» Energía eléctrica para el desarrollo productivo

» Polígono de Pesca San Matías

» Exploración hidrocarburífera Cuenca del Ñirihuau

»Proyectos que marcan la gestión
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES

INTEGRACIÓN TURÍSTICA MAR-ESTEPA

INTEGRACIÓN TURÍSTICA CORDILLERA-ESTEPA

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL

» Industria Frigorífica Choele-Choel – Conesa – Río Colorado

» Franja costera del Golfo (Ruta 1, Villas costeras, Puerto Deportivo)

» Complejo ferial y de congresos y convenciones en Bariloche

» Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera

» Centro Logístico Frutihortícola Conesa

» Mundo Marino Patagónico | Las Grutas.

» Paso bi-nacional El Manso

» Complejo turístico Parque paleontológico

1. Energía eléctrica para el desarrollo productivo – Nuevas áreas para el desarrollo ganadero | AI Noreste
» Diversificación productiva de la microregión del Río Colorado (Río Colorado)

» Tratamiento de los accesos a la Meseta de Somuncura

» Centro invernal Perito Moreno

» Sistema de miradores y sitio de interés Ruta 23

» Circuito turístico Maquinchao-Bariloche

8%

» Ampliación área productiva Microrregión Río Colorado (Catriel – Casa de Piedra – La Japonesa)

2. Recuperación de tierras productivas ociosas – Nuevas áreas para el desarrollo ganadero | AI Noroeste

7%

» La trochita

3.Polo tecnológico industrial andino | AI Suroeste

6%

RECUPERACIÓN DE BORDES RIBEREÑOS URBANOS

RECUALIFICACIÓN URBANA

ORDENAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA EN AREAS COMPLEJAS

REORIENTACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

» Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)

» Puesta en valor localidades ruta 23 (cuadros de estación, cruce ruta)

» Rehabilitación integral de El Alto (Bariloche)

» Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle

» Protección del borde ribereño e isla (General Conessa)

» Abordaje de la segregación socio-espacial en Viedma (Lavalle, Mi bandera, 30 de junio)

» Ordenamiento urbanístico de los núcleos Bariloche-Dina Huapi

» Sistema metropolitano de transporte público. Tren Metropolitano.

4. Desarrollo minería no metalífera (Eje Ing. Jacobacci - Los Menucos) - Nuevas tecnologías y diversificación productiva | AI Suroeste
» Recuperación y protección del borde ribereño (Río Colorado)

» Proyecto urbano: Centro cívico de la capital.

» Recualificación y nuevas instalaciones deportivas de la Isla 92 (Choele - Choel)

» Ordenamiento y consolidación planta urbana Sierra Grande

» Control de la expansión urbana y ordenamiento del suelo rural en El Bolsón

» Rehabilitación urbana de barrios degradados de Cipoletti

5.Rehabilitación integral del Alto (Bariloche) - Ordenamiento y renovación urbana en áreas complejas | AI Suroeste

5%

6%

imagen ilustrativa (ver anexo áreas de integración)

AI - Noreste
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Otras lecturas posibles: a partir de la ubicación de las “marcas” en cada una de las mesas

»Programas activadores y dinamizadores, que marcan la gestión
20%

1.

Nuevas áreas para el desarrollo ganadero  | AI Noreste

2.

Nuevas tecnologías y diversificación productiva | AI Suroeste

3.

Fruticultura sustentable en el Alto Valle  | AI Noroeste

4.

Reorientación del desarrollo urbano | AI Noroeste

5.

Recualificación urbana | AI Sureste

6.

Integración turística Mar – Estepa | AI Sureste

7.

Complejo Logístico-Productivo San Antonio | AI Sureste

6,5%

8.

Encadenamientos productivos regionales | AI Noreste

6%

9.

Ordenamiento y renovación urbana en áreas complejas | AI Suroeste

6%

12%
11%
9%
8%
8

7%

»Marcas incorporadas a cada una de las Áreas de Integración Regional
1.

AI Noreste

2.

AI Suroeste

3.

AI Noroeste

4.

AI Sureste

27%
26%
25%
24%

Otras lecturas posibles: a partir de la ubicación de las “marcas” en cada una de las mesas

»Marcas en los proyectos de cada una de las Áreas de Integración
AI Noreste

AI Sureste
27%

1. Energía eléctrica para el desarrollo productivo

25%

2. Recuperación de tierra productiva ociosa

20%

3. Industria Frigorífica en Choele-Choel – Conesa – Río Colorado
4. Incorporación de nuevas áreas para irrigación
5. Centro Logístico Frutihortícola Conesa

17%

1. Puerto: factibilidad de remodelación y ampliación

12%

2. Franja Costera del Golfo

11%

3. Tratamiento de las accesos a la Meseta de Somuncura

18%

10%

4. Abordaje de la segregación socio-espacial en Viedma
5. Puesta en valor localidades ruta 23

2%

7%
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Proyecto incorporado

Proyectos incorporados

Puente Guardia Mitre (1%)

IDEVI (7%)
Centro Alto Rendimiento Pista Viedma (0,5%)

AI Noroeste

AI Suroeste
18%

1. Recuperación tierras productivas ociosas

1. Polo tecnológico industrial andino

20%
20%

2. Centro Regionales acopio y comercialización

14%

2. Desarrollo Minería No Metalífera

3. Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera

14%

3. Rehabilitación integral del Alto

4. Ordenamiento Territorial del Alto Valle
5. Sistema Metropolitano de Transporte Público. Tren Metropolitano

13%
12%

18%
10%

4. Paso bi-nacional El Manso
5. Circuito Turístico Maquinchao – Bariloche

Proyecto incorporado

Proyectos incorporados

Centro Alto Rendimiento Roca-Cipolleti (0,5%)

Tren de Carga (3%)

5%

Desarrollo, exploración y explotación de minerales 1° cat. con participación estatal (2%)
Gimnasio Pista Atlética Bariloche (0,5%)

>>Marcas sobre los proyectos que incorporan específicamente temas urbanos

21%

1.

Rehabilitación integral del Alto (AI Suroeste)

2.

Ordenamiento Territorial Alto Valle (AI Noroeste)

3.

Sistema Metropolitano de Transporte Público. Tren Metropolitano (AI Noroeste)

4.

Rehabilitación Urbana de Barrios Degradados (AI Noroeste)

12%

5.

Abordaje de la segregación socio-espacial (AI Sureste)

12%

6.

Proyecto Urbano: Centro Cívico (AI Sureste)

7.

Puesta en valor localidades Ruta 23 (AI Sureste)

15%
14%

11%
9%
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Consigna 3
“Qué estamos haciendo para construir la marca”
Los participantes de las mesas debían completar e identificar qué proyectos se encontraban realizando desde sus áreas o secretarías.
Debían clasificar los proyectos en: ideas desarrolladas, proyectos ejecutivos, en ejecución; e identificar qué relación guardan dichos proyectos con los proyectados en la
agenda que contribuyen a la construcción, consolidación de la marca de gestión de la provincia.

en ejecución
• Nuevas áreas para el desarrollo ganadero
A partir de  la inversión en  tendidos de baja tensión, relevamientos para identificar nuevas zonas para base de riego, y el armado de un plan ganadero-bovino. Los trabajos
que se vienen desarrollando aportan y apuestan a la recuperación de tierras productivas ociosas, a la incorporación de nuevas áreas de irrigación y una apuesta a la
generación de energía para el desarrollo productivo.
Las áreas involucradas en estos proyectos son:
Ente desarrollo Gral. Conesa, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rio Negro Fiduciaria S.A, Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Cantidad de proyectos en ejecución: 13

• Reorientación del desarrollo urbano
A partir del desarrollo de programas de integración comunitaria, mesas interinstitucionales, revisión tarifaria y de la regularización de la actividad minera y ladrillera; se
pretende aportar a la a la rehabilitación de los barrios urbanos degradados y al ordenamiento territorial Alto Valle.
Las áreas involucradas son:
Subsecretaría Desarrollo Económico, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,   Gerencia-Aguas Rionegrinas, Secretaria de Seguridad y Justicia, Secretaría de
Minería. Secretaría de Energía, ARSA.
Cantidad de proyectos en ejecución: 13
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• Fruticultura Sustentable
Se están incentivando y generando nuevos emprendimientos productivos, favoreciendo la comercialización y la formación profesional. En primer lugar los proyectos de
la agenda con los que se vinculan son: la recuperación de tierras ociosas productivas y la conformación del centro de acopio y comercialización.
Las áreas involucradas son: Secretaría de Agricultura Familiar, Secretaria de Financiamiento, Subsecretaría Desarrollo Económico, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Cantidad de proyectos en ejecución: 9

• Ordenamiento y renovación urbana
Los proyectos que se están desarrollando están vinculados a trabajo en mesas interinstitucionales, la creación de espacios públicos recreativos que tienen como objetivo
la rehabilitacion integral de El Alto.
Las áreas involucradas son: Secretaria de Seguridad y Justicia. Unidad Ejecutora de Políticas de Innovación Tecnológica, M.E Y DDHH.
Cantidad de proyectos en ejecución: 9

• Recualificación urbana
La construcción del edificio MDS y la ampliación de coberturas en salud van en camino hacia el proyecto urbano: centro cívico y el abordaje de la segregación socio espacial.
Las áreas involucradas son: Ministerio de Desarrollo Social.
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proyectos ejecutivos
Los proyectos ejecutivos se encuentran distribuidos de modo tal que aportan de manera equitativa al desarrollo de los siguientes programas de la agenda, teniendo
mayor concentración los proyectos ligados a la producción.

• Ordenamiento y renovación urbana
Con el desarrollo de la rehabilitación integral de El Alto y el control de la expansión urbana.
Las secretarias que intervienen son: Agencia de Recaudación Tributaria y el Ministerio de Educación.

• Nuevas áreas para el desarrollo ganadero
Con la incorporación de áreas para irrigación y energía eléctrica para el desarrollo productivo.
Intervienen: Ente desarrollo Gral. Conesa, Departamento Provincia de Aguas, Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

• Encadenamiento de productos regionales
A partir de proyectos de Diversificación productiva de la región, ayuda económica para los emprendimientos, y un plan estructural se tiende a fortalecer el proyecto vinculado
a la Industria frigorífica de Choele-Choel.
Las áreas involucradas son: Subsecretaria Agricultura Familiar, Agencia de Recaudación Tributaria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Integración turística cordillera
Mejoramiento de las rutas para el proyecto del Paso Binacional El Manso.
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ideas desarrolladas
• Nuevas áreas para el desarrollo ganadero
Las ideas desarrolladas están vinculadas al sistema de riego presurizado, energía eléctrica para el desarrollo ganadero, incorporación de nuevas áreas de irrigación.
Las secretarias que participan: Departamento Provincial de Aguas.

• Renovación del desarrollo urbano
Las ideas que se tienen desarrolladas son rehabilitación urbana de barrios degradados y  sistema metropolitano de transporte público.
En ello se encuentran trabajando la Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Obras y Servicios Públicos y DPA.

• Ordenamiento y renovación urbana
Las ideas están localizadas en su totalidad en la ciudad de Bariloche, teniendo como proyecto la rehabilitación integral de El Alto a través de formación de cooperativas de
trabajo, ordenamiento y adecuación urbana y control de la expansión arbitraria.
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Parte III | La gestión ¿Cómo hacemos para que las cosas sucedan?
Los participantes recibieron una serie de “ideas disparadoras” suministradas por el equipo de trabajo, luego individualmente, plantearon 4 “propuestas” sobre el modo más
adecuado en el que debería funcionar el gobierno provincial, para que la agenda territorial se ponga en marcha e implemente los proyectos.
Consigna “Construimos las propuestas de funcionamiento y organización para que las cosas sucedan”
A partir de una lectura crítica de lo producido, cada mesa planteó “Cinco Propuestas” para mejorar el funcionamiento y organización del gobierno provincial. Entre las
principales iniciativas destacadas por los participantes se observan:

• Aprovechamiento de alternativas de financiamiento.
Búsqueda de financiamiento público y privado como herramienta dinamizadora de los distintos sectores.
Conformación Comité de Búsqueda de Inversiones en Áreas Productivas.

• Comunicación y coordinación de áreas.
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• Jefe de Gabinete.
Si bien en muchos casos constituyen iniciativas diferentes, se considera que la figura del “Jefe de Gabinete” permitirá efectivizar y mejorar la coordinación interministerial.

• Priorización clara de objetivos y proyectos.
• Mejora de circuitos administrativos.
Expedientes digitales, gestión informática de recursos humanos, gestión documental, sistema de compras, agilización de trámites simples, etc; permite acortar el tiempo
entre la toma de decisiones y la ejecución de las acciones.

• Reingeniería del sistema de administración.
• Incorporación de Recursos Humanos calificados.
• Profesionalización de la gestión.

Plenario
En el plenario cada mesa expuso alguno de los puntos desarrollados en las Consignas y relató un tema que haya sido fuertemente debatido y que aporte al desarrollo de la Agenda.
Algunos temas significativos son los siguientes;
•

Que es necesario complementar esta Agenda físico-territorial con otras iniciativas y políticas que son parte central de cada uno de los proyectos priorizados.

•

Que es necesario profundizar y explicitar la idea de desarrollo, para que el mismo alcance a todos los sectores sociales, principalmente los más postergados. Que
ese enfoque debe dejar en claro la intencionalidad política de esta propuesta.

•

Que hay que incorporar elementos intangibles a las políticas para conseguir la apropiación y el éxito. Que esto requiere también de una mística de gestión de
gobierno.

•

Que es necesario que los proyectos priorizados se vinculen directamente con los presupuestos para poder materializar las propuestas.

•

Que es necesario avanzar en una reforma “total e innovadora” del estado para que los proyectos y los cambios sucedan.

Con respecto a la propuesta presentada se explicitaron algunos reclamos.
•

La no incorporación del proyecto del IDEVI de manera específica a la Agenda.

•

La no incorporación de la minería de primera.

•

Se hicieron observaciones sobre el modo de estimar la dimensión económica de la actividad turística.

Todos estos temas se están revisándo para la redacción de la versión final de la Agenda.

16

participantes
ABÁBILE, Fabio

CESARÍN, Mario

EPHERRA, Juan

HOURCLE, Gustavo

MESCHINI, Roberto

ROVIRA BOSCH, Ángel

WERETILNECK, Alberto

AGÜERO, Ondina

CIDES, Elbis

FERNANDEZ EGUIA, Julián

LAMOT, Martín

MONTENEGRO, Pablo

RUIZ, Luciano

ZGAIB, Fabián

AGUIAR, Esteban

CIDES, Nelson Américo

FERNÁNDEZ, Patricia Raquel

LASTRA, Hugo Horacio

MUDA, María Julia

SABBATELLA, Mario

ALCALDE, Martín

COLUCCI, Sonny

FERNÁNDEZ, Roxana

LASTRA, Tania Tamara

NUÑEZ, Mariano

SACCOMANO, Martín

ALIANI, Mario

CONFINI, Andrea

FERREYRA, Gustavo

LASTRA, Verónica

ORIGLIA, Rodolfo

SÁNCHEZ, Mario

ALVAREZ COSTA, Enrique

CONTIGGIANI, Federico

FORTE, Pablo

LAURENT, Hugo

OSTREJ, Luis

SAVIOLI, Marcela

ALVAREZ, Julián

CONTÍN, Miguel

FRAYSSINET, Eduardo

HOURCLE, Gustavo

PAILLALAEF, Ernesto

SINGER, Roger

ARCE, Jaime

CORDERO, Luis

GAGLIARDI, Josué

LAMOT, Martín

PALMIERI, Alfredo

SOZZI, Nancy

ARIAS, Carlos

CORTÉS, Ezequiel

GALLINGER, Ariel

LAURENT, Hugo

PELLEJERO, Graciela

SPESSOT, Aldo

ARRIOLA, Martha

COUMEIG, Gastón

GARCÍA, Roger

LESKOVAR, Micaela

PERALTA, Carlos

SRUR, Lautaro

ASCHKAR, Gabriela

CROCIATI, Natalia

GARDÉS, Juan

LOPEZ, Facundo Manuel

PEREIRA, Viviana

TABARÉ BASSI, Norberto

BADIE, Daniel

DE LEONARDIS, Tomás

GARMENDIA, Martín

LOPEZ, Fernando

PEREYRA, Oscar

TIPPING, Isabel

BARRAGÁN, Jorge Raúl

DELFINO, Norberto

GATTI, Virginia

MANZANO, Laura

PERILLI, Laura Edit

TOBARES, Emmanuel

BUSSO, Néstor

DI GIÁCOMO, Luis

GATTI, Fabián

MARCHISIO, Guido

PESATTI, Pedro

TRONCOSO, Luis

CALAFAT, Ana

DIÉGUEZ, Susana

GESUALDO, Guillermo

MARENZANA, Natalia

PICÓ, Nancy Elizabeth

URRUTIA, Sonia Suyay

CAMPETTI, Guillermo

DOMINGO, Agustín

GUERINO CURZI, Ángel

MERCAPIDE, Aldo

POSE, Susana

VACA NARVAJA, Fernando

CARDELL, María Dolores

ECHARREN, Alejandro

GUERRA, José Luis

MERCAPIDE, Gabriela

RIGONI, Mabel

VALENZUELA Hugo

CARRIZO, Horacio Adrián

ECHEGOYEN, Marcelo

GUTTMAN, Ángel

MERELLES, Liliana

RIOS, Juan Manuel

VERNET, Marcelo

17

equipo de trabajo en el taller
Secretaría de Planificación
Laura PERILLI
Maria Victoria ALONSO
Hector OCKIER
Claudia OLIVEIRA
Ignacio ARMIDA
Ivan CITANOVICH
Rebeca BELLOSO
Esteban ALIANI
Ana BARBIERI

CFI | Consejo Federal de Inversiones
Rodolfo GARAY

IGC | Instituto de Gestión de Ciudades
Oscar BRAGOS
Claudio ROMERO
Pablo TAGLIANI
Roberto MONTEVERDE
www.igc.org.ar

18

anexo directrices de ordenamiento territorial

directriz 1
La estructuración y vinculación que facilite la cohesión territorial

20

Los proyectos estructurales

Los proyect

Completamiento de la red vial

Corredores Este-Oeste: R23-Línea Sur, R22-Autovias en el Valle.
Malla de conexión transversal: R6, R68, R4, Ex R40

Ampliac

(según po

Extensió

Mejoramiento conexión ferroviaria

Abastecim

Tren Patagónico (Viedma-SAO-Bariloche)

Completamiento conexión digital

Infraestr

Red de fibra óptica de la provincia

Energía s

Mejoramiento de la conectividad aérea provincial

Planes d

AI - Noreste

ial

directriz 2

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO PROV

Las infraestructuras para un desarrollo económico integral

21

Los proyectos estructurales

Los proyectos estruc

Ampliación de áreas bajo riego y recupero de tierra ociosa

La Banda Cordille

Extensión de la red de suministro eléctrico

La Banda Central

(según potencialidad y estrategia de desarrollo para cada región)

Ruta 40- Desvío tra

Abastecimiento urbano y nuevas área irrigadas

Conexiones viales N

Infraestructura para la línea sur Gasoducto y Corredor Eléctrico,

Energía sostenible: eólica local, Manejo del agua: perforaciones y captación de cuencas dispersas

La Banda Atlántic

Corredor Patagónic

Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas (posibilidades de uso turístico)

AREAS DE INTEGRACIÓN REGION
AI - Sureste

ECTRICES DE ORDENAMIENTO PROVINCIAL

o integral

directriz 3

La integración provincial a los corredores nacionales
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Los proyectos estructurales

Los proyec

La Banda Cordillerana

El eje t

La Banda Central

Ejes de

Ruta 40- Desvío transporte de cargas por ex R40. Red vial Comarca p42.

Conexiones viales Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe.

de cuencas dispersas

La Banda Atlántica

Corredor Patagónico costero. Sistema vial conexión Buenos Aires.

(UNASU

Ruta 22
Ruta 23

Área de

Pasos E

e uso turístico)

AREAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
AI - Suroeste

directriz 4
La integración provincial a los corredores internacionales
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Los proyectos estructurales
El eje transversal sur
(UNASUR)

Ejes de integración

Ruta 22: Puertos Bahía Blanca - San Antonio - Concepción | Talcahuano
Ruta 23: Puertos San Antonio - Puerto Madryn - Corral, Puerto Mont. Pasos: Samoré y Manso

Área de integración turística bi-nacional de los lagos
Pasos El Manso y Puelo

anexo áreas de integración provincial

Tren Patagónico (Viedma-SAO-Bariloche)

Completamiento conexión digital

Infraestructura p

Red de fibra óptica de la provincia

Energía sostenible

Mejoramiento de la conectividad aérea provincial

Planes de mane

área de integración - Noreste
AI - Noreste
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Idea central

Idea Central

Promover el incremento de la producción agropecuaria bajo riego extendiendo las áreas de tal condición y recuperando superficie
ociosa (con infraestructura de riego), para el desarrollo de actividades de procesamiento de la producción rural fundamentalmente.

Diversificación y com
industria) aprovechan

NUEVAS ÁREAS
PARA EL DESARROLLO
GANADERO
ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS REGIONALES
NUEVAS
ÁREAS PARA
EL DESARROLLO
GANADERO

RECUPERACIÓN BORDES RIBEREÑOS URBANOS
COMPLEJO

Recuperación de
productiva ociosa
» tierra
Recuperación
de tierra productivaIndustria
ociosaFrigorífica Choele-Choel – Conesa – Río Colorado

Ordenamiento del área ribereña (Choele - Choel)
» Parque Industrial Sa

Incorporación de nuevas área para irrigación

Centro Logístico Frutihortícola Conesa

Protección del borde ribereño e isla (General Conessa)

Sistema de riego presurizado

Diversificación productiva de la microregión del Río Colorado

Recuperación y protección del borde ribereño (Río Colorado)

Energía eléctrica para el desarrollo productivo

» Incorporación de nuevas área para irrigación

» Sistema de riego presurizado

LOGÍST

Recualificación y nuevas instalaciones deportivas de la Isla 92
» Puerto: factibilidad
(Choele - Choel)

» Centro Logístico | Z

Infraestructura para la línea sur Gasoducto y Corredor Eléctrico,

Energía sostenible: eólica local, Manejo del agua: perforaciones y captación de cuencas dispersas

La Banda A

Corredor Pat

Planes de manejo para las Áreas Naturales Protegidas (posibilidades de uso turístico)

AREAS DE INTEGRACIÓN REGI

área de integración - Sureste
AI - Sureste
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ción y recuperando superficie
ción rural fundamentalmente.

Idea Central

Idea Central

Diversificación y complementariedad de actividades económicas (servicios, agricultura, turismo, pesca, puerto,
industria) aprovechando la diversidad que hoy presenta esta región.

El espacio de la
local. La oportun

COMPLEJO LOGÍSTICO-PRODUCTIVO
SAN ANTONIO
INTEGRACIÓN
TURÍSTICA
MAR-ESTEPA
COMPLEJO LOGÍSTICO-PRODUCTIVO
SAN
ANTONIO

RECUALIFICACIÓN URBANA

» Antonio
ParqueEste
Industrial San Antonio Este
Parque Industrial San
Franja costera del Golfo (Ruta 1, Villas costeras, Puerto Deportivo)

Polo
tecnológi
Puesta en valor localidades ruta 23 (cuadros de estación,»cruce
ruta)

Puerto: factibilidad de remodelación y ampliación

Mundo Marino Patagónico | Las Grutas

Centro Logístico | Zona Franca?

Tratamiento de los accesos a la Meseta de Somuncura

Abordaje de la segregación socio-espacial en Viedma
(Lavalle, Mi bandera, 30 de junio)

Polígono de Pesca San
Matías factibilidad de remodelación
Sistemaydeampliación
miradores y sitio de interés Ruta 23
» Puerto:

NUEVAS TECN

Proyecto urbano: Centro cívico de la capital

» Producción seg

Ordenamiento y consolidación planta urbana Sierra Grande

» Centro Logístico | Zona Franca?

» Desarrollo min

» Polígono de Pesca San Matías

» Exploración hid

dispersas

Ruta 23: Puertos Sa

La Banda Atlántica

Corredor Patagónico costero. Sistema vial conexión Buenos Aires.

Área de integració

Pasos El Manso y Pu

co)

área de integración - Suroeste

AS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

AI - Suroeste
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mo, pesca, puerto,

Idea Central

Idea Central

El espacio de la innovación. El turismo y el conocimiento como los grandes encadenadores de la economía
local. La oportunidad de la producción segura y saludable de escala.

La renovación de lo trad
con la industria: la opor

NUEVAS TECNOLOGÍAS YNUEVAS
DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA Y
TECNOLOGÍAS

INTEGRACIÓN TURÍSTICA
CORDILLERA-ESTEPA
DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA

ORDENAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA ENFRUTICULTURA
ÁREAS COMPLEJAS

SUS

Polo tecnológico-industrial andino
Complejo ferial y de congresos y convenciones en Bariloche
» Polo tecnológico-industrial andino

Rehabilitación integral de El Alto (Bariloche)

Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42

Paso bi-nacional El Manso

Ordenamiento urbanístico de los núcleos Bariloche-Dina Huapi

Desarrollo minería no metalífera (Eje Ing. Jacobacci-Los Menucos)

Centro invernal Perito Moreno

Control de la expansión urbana y ordenamiento del suelo rural en El Bolsón

Exploración hidrocarburífera Cuenca del Ñirihuau

Circuito turístico Maquinchao-Bariloche

» Producción segura y saludable de la Comarca del paralelo 42

» Recuperación de tierr

» Control de la expansi

La trochita

» Desarrollo minería no metalífera (Eje Ing. Jacobacci-Los Menucos)

» Centro regionales de

Ruta 22: Puertos Bahía Blanca - San Antonio - Concepción | Talcahuano
Ruta 23: Puertos San Antonio - Puerto Madryn - Corral, Puerto Mont. Pasos: Samoré y Manso

Área de integración turística bi-nacional de los lagos
Pasos El Manso y Puelo

área de integración - Noroeste
AI - Noroeste
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Idea Central

nadores de la economía

La renovación de lo tradicional. La reconversión de la producción de la producción frutícola. El encadenamiento
con la industria: la oportunidad de los servicios a la industria petrolera y el turismo paleontológico.

FRUTICULTURA SUSTENTABLE EN EL ALTO VALLE
FRUTICULTURA SUSTENTABLE
EN EL ALTOde
VALLE
DIVERSIFICACIÓN
» Recuperación
tierras productivas
ociosasPRODUCTIVA REGIONAL

REORIENTACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Recuperación de tierras productivas ociosas

Parque de servicios científico-tecnológico para la industria petrolera

Ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Alto Valle

Control de la expansión urbana sobre tierras productivas

Complejo turístico Parque paleontológico

Sistema metropolitano de transporte público. Tren Metropolitano

Centro regionales de acopio y comercialización

Ampliación área productiva Microrregión Río Colorado

Rehabilitación urbana de barrios degradados de Cipoletti

» Control de la expansión urbana
sobre
tierras
productivas
(Catriel
– Casa
de Piedra
– La Japonesa)

» Centro regionales de acopio y comercialización
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Anexo III

APUNTES METODOLOGICO
Para la estimación del impacto de la actividad turística

Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro
Secretaría de Planificación - IGC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Apuntes Metodológicos para la estimación del impacto de la actividad
turística en la economía de la provincia
Este breve anexo tiene como propósito explicitar con mayor profundidad los
criterios y fuentes de información utilizados para el cálculo del conjunto de
actividades económicas en general y para el turismo en particular que fueron
consideradas para la elaboración de la Agenda y que se detallan más
específicamente en el Anexo I: Escenario económico de la Provincia de
Río Negro.
Resumen
La estimación del aporte económico de la actividad turística resulta compleja.
Desde ya, no existe una cuenta específica “turismo”, sino que la misma se va
construyendo de acuerdo a ciertas metodologías que ponderan el aporte y
concurrencia de otras actividades económicas. El uso de una u otra
metodología responde a criterios técnicos específicos, y a la intencionalidad
de la tarea que se está realizando.

En este caso particular, la construcción de la Agenda de Actuación Territorial,
cuenta con una visión general de la economía de la provincia con una
metodología comparable de cada una de las actividades, incluida obviamente
el turismo. Esto no significa desconocer otras metodologías de cálculo que
puede ser útil para otras aplicaciones u objetivos.
En el documento “Rio Negro: Economía y territorio” se presentan dos
estimaciones de Complejo Económico Turismo:


La primera tiene como fuente el Producto Geográfico Bruto (PGB) y se
refiere a la suma de las ramas de actividad afines con la actividad del
turismo. El cálculo surge de la suma de las ventas más diferencias de
inventarios, menos insumos; está valuado a precios básicos es decir

1
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precios netos de impuestos al consumo y la unidad estadística es el local.
Se incluyó la última cifra disponible que corresponde a 2008.


La segunda tiene como fuente el denominado Valor de Ventas Finales de
los Complejos Económicos (VFCE). Este surge de la valuación a precios
básicos de las ventas de los bienes y servicios finales de los complejos
económicos de la provincia. En el caso del turismo se valuaron las ventas a
turistas. La cantidad de turistas se obtuvo de las Secretarias Municipales
de Turismo de Bariloche, El Bolsón y San Antonio. El gasto turístico se
tomó de la Encuesta de Perfil y Gastos del Turista (CEPAL-Secretaria de
Turismo de Bariloche)

del año 2006. Los valores de gastos fueron

indexados por el índice de precios del rubro Gastos de Turismo del Índice
de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (INDEC). Estos valores
corresponden al año 2011.

La fuente natural para la medición de actividades económicas es el Producto
Geográfico Bruto y por eso se incluyeron valores

provenientes de este

indicador. Sin embargo, puesto que la última cifra disponible data de 2008, se
juzgó necesario realizar un cálculo más actualizado con una metodología más
rápida y sencilla. En función de la actualidad de los datos, el último año para el
cual se puede realizar un cálculo de actividades económicas es el año 2011.
Teniendo en cuenta que las cifras estimadas no siguen estrictamente la
metodología del PGB, se buscó una denominación ad hoc para el indicador:
Valor de Ventas Finales de Complejos Económicos (VFCE).

A partir de lo expuesto se considera que no resulta conveniente realizar
comparaciones entre los cálculos presentados en este informe y
cálculos realizados por la Secretaria de Turismo para el año 2013. En
primer lugar difiere la metodología para realizar los cálculos, en segundo lugar
difieren los precios por efecto de la inflación, en tercer lugar difieren las
cantidades por las variaciones que existen en el número de turistas de un año
a otro.

Por último, difieren los objetivos del cálculo; el objetivo de los
2
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indicadores PGB o VFCE es medir la producción neta de las todas unidades
localizadas en una jurisdicción y no medir la “incidencia económica” de una
actividad en particular. Por lo tanto aquí no se consideran ni efectos indirectos,
ni efectos multiplicadores que requieren información sobre el destino ulterior
de los ingresos percibidos por los factores de la producción para lo cual
requieren de datos que no se encuentran disponibles.

No obstante, en el informe final al CFI y a la Secretaria de Planificación,
mantendremos la metodología y los valores expuestos en el trabajo, y
dejaremos constancia de la existencia de otras metodologías de cálculo que
se están llevando adelante, como las del Observatorio Turístico de la Provincia
de Río Negro (Ministerio de Turismo, cultura y Deporte de Río Negro).

3
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Desarrollo
En este informe se exponen los conceptos de dos indicadores económicos:


Producto Geográfico Bruto



Valor de Ventas Finales de Complejos Económicos (VFCE)

 Producto Geográfico Bruto
El Producto Geográfico Bruto se mide, en términos generales, como la suma
de los valores agregados generados por las unidades productivas residentes
en un territorio económico dado y en un período de tiempo determinado.
El Valor Agregado de una rama de actividad se calcula, en general, por el
enfoque de la producción, es decir como la diferencia entre ésta y el consumo
intermedio de los establecimientos productivos de esa rama.

El valor de la producción se refiere a las cantidades producidas (vendidas o
no) valorizadas a precios de las mismas unidades y se calcula como la suma
de las ventas mas diferencias de inventarios más productos en proceso de
elaboración.

Para la definición de la unidad productiva el Sistema de Cuentas Nacionales el
SCN recomienda la utilización del local productivo (LP) como unidad básica
para la medición de la actividad económica. El ámbito del LP no se
circunscribe necesariamente al límite del local y se acepta, para algunas
actividades, que éste se amplíe hasta un máximo que se corresponde con la
jurisdicción a la que pertenece.

Criterios de valuación
De acuerdo con el sistema de cuentas nacionales se pueden utilizar dos
clases de precios para valorar la producción: los precios básicos y los precios
de productor que se definen de la siguiente manera:
-

El precio básico es el monto a cobrar por el productor por una unidad de
un bien o servicio producido, menos cualquier impuesto por pagar y más
4
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cualquier subvención por cobrar por esa unidad de bien o servicio como
consecuencia de su producción o venta.
-

El precio de productor es el monto a cobrar por el productor por una
unidad de un bien o servicio producido, incluyendo los impuestos sobre los
productos excepto el IVA u otros impuestos deducibles análogos
facturados al comprador y menos cualquier subsidio de igual carácter.

Cuando la producción se registra a Precios Básicos, cualquier impuesto sobre
los productos se trata como si fuera pagado por el comprador directamente al
gobierno en lugar de integrarse en el precio pagado al productor. A la inversa,
cualquier subvención sobre una unidad de producto se trata como si fuera
recibida directamente por el productor y no por el comprador. Por lo tanto el
precio básico mide el monto que efectivamente retiene el productor y,
consecuentemente, es el precio más relevante para que éste tome sus
decisiones de asignación de recursos1.

Si la producción se valoriza a Precios de Productor, los precios incluyen
cualquier impuesto sobre los productos (excepto el IVA e impuestos análogos)
y menos cualquier subvención de igual carácter. Por lo tanto, estos impuestos
(netos de subsidios) se tratan como pagados por el productor.

Sobre la base de los antecedentes en el cálculo de las Cuentas Nacionales se
toma la recomendación de valorizar el PGB con Año Base 2004 a precios
básicos con tratamiento neto del IVA. Esta forma de valuación tiene como
principal ventaja que permite reflejar los ingresos retenidos por los productores
sin las distorsiones que introduce la existencia de impuestos diferenciales
entre productos o entre destinos de los mismos productos y refleja el valor en
el lugar donde fue producido el bien o servicio.

1

Los subsidios a los productos pasan a ser considerados como ingresos similares a
los obtenidos por la venta de la producción.
5
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Clasificación de actividades: el listado de los sectores productores de
bienes y servicios (rama de actividad de origen) se corresponde con la
apertura utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
que se encuentra publicada en el documento Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (ClaNAE) del año 2004. Estas clasificaciones se
basan en las recomendaciones internacionales contenidas en la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme Revisión Tercera (CIIU Revisión 3).

Métodos de Cálculo
Para el cálculo del Producto Geográfico Bruto (PGB) se de la Provincia de Rio
Negro para el periodo 2004-2008 con base en el año 2004. El cálculo del año
base admite como fuentes principales el Censo Nacional Económico (CNE) de
2004; el Censo Nacional Agropecuario (2002); el Censo de Áreas Bajo Riego
(CAR) del 2003; las Cuentas de Ejecución Presupuestaria del Estado en todos
sus niveles. Por otra parte, los valores del CNE fueron corregidos por subdeclaración y sub-captación, utilizando como marco de referencia la población
empleada obtenida de fuentes demográficas. (Ver anexo 1)

La extrapolación del año base al resto del periodo se realizó sobre la base de
la Encuesta Nacional Económica (ENE) y la Encuesta Nacional de Grandes
Empresas (ENGE); la Encuesta a Municipios y series de estadísticas
elaboradas por la Dirección General de Estadística y Censos de Rio Negro
(DGEC) en el caso de actividades de industria, comercio y servicios. En el
caso de las actividades del sector primario se utilizó información de
organismos nacionales y provinciales que regulan los respectivos sectores
tales como: Funbapa, SENASA, Ministerio de Producción de Río Negro,
Secretaria de Energía de la Nación.

Asimismo para obtener valores

corrientes, se indexaron los valores constantes por los precios de cada
producto en el caso de las actividades del sector primaria y por índices de
precios apropiados elaborados en el marco del Servicio Estadístico Nacional
(SEN) para industria, comercio y servicios.
6
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Complejos Económicos
A los fines del presente estudio se procedió a construir una estructura del PGB
que permitiera aproximar los conceptos enunciados por la teoría de desarrollo
regional que adopta como unidad de análisis a la aglomeración2. Así, se
dividió a aquel en bloques, estos últimos en complejos; los complejos en
aglomeraciones y estas en cadenas. De esta manera se concibió una
estructura en forma de ramas de árbol, que se exhibe en el anexo 2. Los
complejos económicos son conjuntos de actividades económicas que
presentan rasgos comunes en cuanto a la naturaleza del bien o servicio que
producen y los insumos que utilizan.

Esta metodología se construyó con un doble propósito: agrupar las actividades
que pertenecen a una misma filiación económica e introducir la dimensión
espacial en el cálculo del PGB. Esto, dado que los complejos se asocian, en
forma aproximada, a determinadas regiones de la provincia.

Dado que esta metodología no responde al canon oficial, se presentó ante la
comunidad académica para su evaluación en dos oportunidades. En primer
lugar en las Jornadas de Investigadores en economías regionales de 2012 y
en segundo lugar en un trabajo publicado en la Revista Pilquen, sometido a
referato externo.
Valor agregado a precios corrientes de las ramas que componen el complejo turístico. 2004-2008

Categoría Rama

2004

2005

2006

2007

2008

D

15430

12.281

10.015

12.002

10.721

19.732

26

12.925

27.118

41.376

48.175

64.767

551

96.819

116.489

153.851

132.907

154.635

552

74.954

91.584

122.477

120.972

119.746

60110

2.421

2.521

6.110

8.206

8.230

H

G

2

Para ver una definición de aglomeración productiva, ver CEPAL (2004).
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60122

4.542

4.213

4.801

5.518

11.011

60226

19.724

22.494

26.372

29.902

28.534

61220

4.787

5.637

6.498

7.124

5.545

62200

10.377

8.353

11.380

11.315

19.992

63332

2.130

2.194

4.264

5.172

5.483

63.4

20.566

27.539

31.367

32.440

30.902

K

71

9.856

13.567

17.426

21.684

24.313

O

92.4

51.510

70.190

94.992

120.640

142.898

322.892

401.914

532.916

554.776

635.788

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a datos del PGB

 Valor de Ventas Finales de Complejos Económicos (CFCE)
Dado que el cálculo de PGB resultaba desactualizado, se decidió realizar una
estimación rápida (dados los plazos disponibles para entregar el informe) de la
actividad económica. Entonces se decidió inferir el PGB a través de las ventas
finales de los complejos productivos y de servicios. La suma de los VFCE más
las “ventas finales” del Estado medidas a través del Gasto Público Provincial,
Nacional y Municipal y más el Valor Locativo de los Inmuebles se obtuvo una
cifra aproximada a la estimación del PGB de 2011 (estimación que surge de
indexar el PGB de 2008 por el Índice de Precios Implícitos del PBI Argentino
(INDEC) y el índice general de actividad económica (IGAE) calculado por la
DGEC de Rio Negro. Esta consistencia general corroboró la validez de la
metodología empleada.

En el caso del complejo turístico se calcularon las ventas finales como el valor
a precios básicos de las ventas realizadas a turistas que visitaron los
principales centros de la provincia, de acuerdo con los datos que figuran en el
siguiente cuadro:
8
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Cálculo de la Estimación de las Ventas del Complejo Turismo

(1)

Incluye Las Grutas- San Antonio Oeste y San Antonio Este

Fuentes: Gasto Turístico Año 2005-2006

BARILOCHE
Gasto promedio

1º Trim. 06

2º Trim. 05

3º Trim. 05

4º Trim. 05

Residentes

$ 1.073

$ 745

$ 1.551

$1.295

Países Limítrofes

$ 1.422

$ 1.759

$ 3.760

$ 1.432

Resto del Mundo

$ 1.605

$ 1.476

$ 2.715

$ 1.898

Fuente: Sistema de Información Turística. Encuesta de Perfil y gasto del Turista. CEPAL. PRORIONEGRO.
http://www.bariloche.gov.ar/upload/SECRETARIA%20DE%20TURISMO/

Entrada de Viajeros a San Carlos de Bariloche Bariloche.

Visitantes

1º Trim. 11

2º Trim. 11

3º Trim. 11

4º Trim. 11

Residentes

143.985

38.762

129.061

88.683

Países Limítrofes

26.988

9.316

21.505

11.021

Resto del Mundo

29.304

8.924

6.571

15.888

Fuente: Secretaria de Turismo de Bariloche. Encuesta de Coyuntura Hotelera.
http://www.bariloche.gov.ar/upload/SECRETARIA%20DE%20TURISMO/

Estadísticas de El Bolsón
EL BOLSON
Visitantes Año 2011

89.945

Fuente: Secretaría de Turismo de El Bolsón.
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Turistas en San Antonio
LAS GRUTAS-SAO-SAE
Visitantes Dic-Marzo

396.651

Fuente: Secretaría de Turismo de San Antonio.

Índice de Precios de Gasto del Turismo. INDEC
RUBRO

jun-06

jun-11

Gastos Turismo

228,51

438,36

Fuente: Indec Informa. Agosto 2006 y Agosto 2011

10
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ANEXO 1. CORRECCION DE DATOS CENSALES
Se realizaron dos correcciones: una temporal para llevar los datos del 2003 al
2004 y otra para captar la denominada Economía No Observada (ENO). En el
primer caso se indexaron los valores por precios apropiados o por el uso de
datos de las Encuestas disponibles.
 Metodología para la estimación de la Economía No Observada (ENO)
Los operativos comprendidos en la Primera Etapa del CEN 2004 y que
recopilaron información sobre la actividad económica desarrollada durante
2003 fueron los siguientes:


Barrido territorial: se aplicó en las áreas urbanas de 1.000 habitantes y
más.



Operativo Especial Grandes Empresas.



Encuesta Industrial Anual, que todos los años recopila información
estadística para una muestra de cerca de 5.000 establecimientos
manufactureros en todo el país.



Censo Minero: sobre yacimientos y casas matrices de las empresas que
extraen minerales excluido petróleo y gas.



Censo Pesquero: sobre las actividades de pesca marítima.



Otros Operativos por Padrón para censar las actividades financieras, de
seguros, de bolsas de valores, AFJP, ART y otras afines.


En una Segunda Etapa se realizó una encuesta especial referida al año 2004
para recoger información detallada sobre oferta y utilización de bienes y
servicios que permitiera elaborar una Matriz de Insumo Producto (Encuesta
MIP) a nivel nacional.

A pesar de que las tareas de campo de estos operativos censales fueron
terminadas por las Direcciones Provinciales de Estadística a mediados de
2005 (primera etapa) y de 2006 (segunda etapa), recién en el mes de Julio del
2010 se dispuso de los resultados definitivos.
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Sin embargo, en esta entrega de la base censal a las Direcciones de
Estadística provinciales no se incluyeron aquellos sectores que han sido
relevados a nivel de empresa y para los cuales no se ha hecho aún la
distribución geográfica, a saber:


Construcción (CIIU 45)



Transporte de carga (CIIU 60210)



Transporte interprovincial de pasajeros (CIIU 60225)



Transporte por vía acuática (CIIU 61)



Transporte por vía aérea (CIIU 62)



Banca mayorista y minorista (CIIU 65210)



Actividad financiera no bancaria (65220)



Servicios financieros n.c.p. (CIIU 65999)



Seguros (CIIU 66112, 66114 y 66200)



Servicios auxiliares de la actividad financiera (CIIU 67110)



Servicios bursátiles (CIIU 67120)



Casas de cambio (CIIU 67191)



Servicios auxiliares de la intermediación financiera n.c.p. (CIIU 67199)


El valor de producción, consumo intermedio, valor agregado del año base se
estiman fundamentalmente en base a los resultados censales en los
siguientes sectores de actividad: Minería, Industria, Electricidad, gas y agua,
Comercio, Hoteles y restaurantes, servicios a las empresas, educación y salud
privada y resto de servicios personales.
 Exhaustividad del PBG, inclusión de la Economía No Observada (ENO)
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN93) menciona específicamente tres
tipos de actividad de difícil medición que deben ser incluidas dentro de la
frontera de la producción para lograr la exhaustividad del PIB, o en este caso
del PBG.
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 Producción oculta: Dentro de esta categoría se incluyen las actividades
ocultas por razones económicas (actividades económicas legales que se
ocultan a las autoridades públicas para evitar el pago de impuestos, de
contribuciones a la seguridad social, evitar cumplir con reglas de seguridad
de los trabajadores, etc.) y las actividades ocultas por razones estadísticas
(aquellas que escapan a los registros administrativos por deficiencias de la
estadística).
 Producción ilegal: Son actividades económicas cuya realización está
penada por la ley pero que el SCN incluye dentro de la frontera de la
producción.
 Producción informal o de los hogares: Se define como aquella unidad
productiva de bienes y servicios con bajo nivel de organización donde no hay
división entre el trabajo y el capital.

Estas actividades constituyen la mayor parte de las actividades no captadas
por el censo económico. Se puede considerar a las actividades incluidas en el
censo económico como economía observada.
Dado la recomendación de exhaustividad incluida en el SCN, es necesario
medir ambas esferas de la producción.Por lo tanto, una de las primeras tareas
a realizar es la consistencia y posterior corrección de los resultados censales
para que puedan ser utilizados como fuente de estimación de las principales
variables.
 Consistencia censal
Los resultados del censo deben ser sometidos a una serie de consistencias de
distinto orden. Por un lado, consistencias lógicas internas de cada formulario;
por otro, se requiere consistencias económicas entre las distintas variables,
por rama de actividad y con otras fuentes de información y registros
administrativos.
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A partir de la información disponible del barrido se han realizado, en primer
lugar, una serie de tabulados que permiten tener un panorama global del
sector en la provincia, su estructura por rama de actividad, tanto en término de
locales, ocupados, valor de la producción, valor agregado, excedente bruto,
etc. La finalidad de estos tabulados, además de brindar una descripción de la
actividad, es permitir detectar posibles inconsistencias en la información de
base. Los principales ajustes realizados al censo se refieren a ajustes de
cobertura, empresas que tenían actividad en el año 2003 y que no están
incluidas en la base censal, y que se dispone de información de las mismas a
través de otras fuentes y el ajuste de la ocupación faltante que en muchos
casos se corresponde con subcaptación de plantas o puede deberse también
a subregistro de locales censados.
 Ajuste de la ocupación faltante
Tradicionalmente en nuestro país las estimaciones de ocupación provenientes
de las fuentes socio demográficas arrojan niveles significativamente
superiores a las de las fuentes económicas. Estas diferencias, que constituyen
una manifestación de la existencia de economía no registrada, se pueden
atribuir tanto a la subdeclaración de los locales censados como a la
subcaptación de establecimientos.

A partir de la comparación de ambas fuentes se determinaron los puestos de
trabajo faltantes y fue posible realizar las imputaciones correspondientes, por
categoría ocupacional, del valor de producción, consumo intermedio y valor
agregado faltantes.

Esta metodología de estimación de la economía no observada se denomina el
“método a través del empleo” o el “método italiano” y está recomendada en el
Manual de Medición de la Economía no Observada 3.
El procedimiento aplicado se compone de los siguientes pasos:
3

“Measuring Non Observed Economy – A Handbook”, OCDE, IMF, ILO; París 2002
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Imputación de categoría ocupacional. En el cuestionario censal con
información 2003 se realiza la distinción entre asalariados y no asalariados,
pero no se especifica si los no asalariados son patrones, cuentapropistas o
familiares no remunerados. Para estimar estas categorías se aplicó la
relación que surge de las fuentes socio demográficas, ya que si bien estas
categorías se han relevado para el año 2003 por el CNE, esta información
no fue incluida en la base de datos entregada a la provincia. Dentro del
personal no asalariado remunerado se define la siguiente apertura:

Cuentapropistas: Se considera dentro de esta categoría a aquellos no
asalariados remunerados sin personal asalariado.

Patrones: se considera dentro de esta categoría a aquellos no asalariados
remunerados que tienen personal asalariado.

Comparación de las estimaciones de ocupación a partir de las fuentes
socio demográficas y del censo económico por categoría ocupacional y
para cada sector de actividad. Las fuentes socio demográficas permiten una
apertura menor que el censo económico. Por lo tanto, las diferencias se
calculan con el nivel de apertura que permiten las fuentes socio demográficas.
En este caso las comparaciones se realizaron a nivel de letra.


Corrección de los resultados, eliminación de negativos. Al calcular las
diferencias, en algunos casos se pueden presentar valores negativos
debido a errores en las expansiones de la información básica o en las
declaraciones del informante. Se procede a analizar cada caso en
particular y a corregir estos negativos realizando compensaciones entre
categorías ocupacionales o entre ramas de actividad .



Distribución a 5 dígitos de la CIIU: Dado que para el cálculo del año
base se requieren resultados a 5 dígitos, se procedió a desagregar las
15
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diferencias de ocupación obtenidas a nivel de letra según la estructura que
presenta el censo económico a 5 dígitos para los locales de hasta 5
ocupados.


Valorización de la ocupación faltante. Estimación del valor de
producción, consumo intermedio y valor agregado a incorporar.

Una vez obtenidas las diferencias en términos de puestos de trabajo se
procedió a valorizarlas, es decir calcular el valor de producción, consumo
intermedio y valor agregado correspondiente a esta ocupación faltante. Para
cada categoría ocupacional se adoptó un criterio de valorización diferente a
saber:

Patrones. Cada patrón se incorpora como un local nuevo que tiene hasta 4
asalariados a su cargo. Se arma la cuenta de producción tomando, para
calcular el VA, la mediana del VABpb/ocupado de la rama y estrato de menos
de 5 ocupados por el total de patrones a incorporar. El CI se calcula con el
promedio de CIpc/ocupado de la rama y estrato de menos de 5 ocupados, por
el número de patrones a incorporar. Por suma se obtiene el VBPpb.

Trabajador Familiar. Se supone que pertenece a un local ya existente, en
consecuencia lo único que se le asigna es una remuneración equivalente a la
mediana de la remuneración promedio de un asalariado no registrado de la
rama y estrato de menos de 5 ocupados. La remuneración imputada se suma
al VABpb de la rama y en consecuencia también al VBPpb.

Cuentapropistas: cada cuentapropista se incorpora como un local nuevo que
NO tiene asalariados a su cargo. El VApb a imputar es igual a la mediana del
VABpb/ocupado de la rama y estrato de menos de 5 ocupados por el total de
cuentapropistas a incorporar. El CI se calcula con el promedio de
CIpc/ocupado de la rama y estrato de menos de 5 ocupados, por el número de
cuentapropistas a incorporar. Por suma se obtiene el VBPpb.
16
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Asalariado No Registrado. El remanente de asalariados no asignados con un
patrón se supone que pertenecen a locales ya existentes. En consecuencia, lo
único que se le asigna es la remuneración neta de la rama y estrato de menos
de 5 ocupados. La remuneración imputada se suma al VABpb de la rama y en
consecuencia también al VBPpb. En el caso de tratarse de asalariados no
registrados asignados a locales no registrados, con un patrón no registrado, se
le aplica el mismo tratamiento que a los patrones no registrados.

Análisis de los resultados obtenidos. Finalmente se obtienen relaciones
para los datos originales y los resultados finales por rama de actividad para
analizar la coherencia de los mismos. Se controla cuál es el nivel de ajuste
realizado a cada rama de actividad, tanto en puestos de trabajo como en valor
agregado y valor de producción, cómo varía el coeficiente de valor agregado,
etc.
 Aclaraciones sobre la estimación de la ENA (Economía No Observada) a
partir del censo
La estimación se realizó en todos aquellos sectores donde el censo
económico es relevante. Si bien en algunos sectores que no eran censables
se dispone de información de algunos locales, dado que esta información es
muy parcial, estos sectores no se incluyen en esta estimación, tal es el caso
del sector agropecuario (A), construcción (F), sector financiero (J) y sector
público (L).


Dentro del la Categoría D, la rama 15 se calculo con fuentes externas al
censo y por lo tanto no se corrigió, al igual que la rama 52224
(Comercio Mayorista de frutas y verduras).



Dentro de la L el único sector que fue relevado por el censo son las
obras sociales (rama 77000). Dado que en este sector también se
disponía de información de las fuentes socio demográfico, se dejó este
17
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sector en la estimación general, si bien cuando se compararon los
puestos de trabajo de ambas fuentes, los puestos de trabajo del censo
eran muy superiores a los de las fuentes socio demográfico y por lo
tanto no se realizó ajuste.


En el caso del sector transporte, faltan en el CNE las empresas de las
ramas 61 y 62 (transporte aéreo) que se relevaron a nivel de empresa
para todo el país y no se distribuyeron geográficamente. También faltan
las empresas de las ramas transporte de carga y transporte
interprovincial de pasajeros. Dado que la ENGE realiza distribución de
las empresas a nivel provincial, se incorporaron algunas de estas
empresas del operativo ENGE, pero este operativo en estos sectores
no abarca a todas las empresas. Por lo tanto es este sector, si bien se
realizó el ajuste, cuando se cuente con la información de estas
empresas habrá que reestimarlo (ya que por el método empleado la
diferencia de ocupados está yendo a otros sectores dentro de la I).
Tener en cuenta que igualmente transporte de carga debe estimarse
por otros métodos.



En el caso de la letra H, el ajuste fue realizado para ambos sectores
hoteles y restaurantes. En la letra K se realizó el ajuste en todos los
sectores,



En los sectores M (Enseñanza) y N (Salud) no se descontaron los
puestos de trabajo del sector público ya que en el caso de Enseñanza
superaba a la estimación del total de puestos y en el caso de Salud
ocurría lo inverso. Por tal motivo se dejó el procedimiento empleado
que es correcto. Se consideró para los asalariados registrados los
puestos del SIJyP (que corresponden al sector privado). Para el resto
de las categorías ocupacionales se trabajó con la estimación de
puestos que surge del Censo de Población y EPH. Por lo tanto, para
tener la totalidad de estos sectores falta sumar el VBP y VA de lo
público, una vez que se tengan las cifras bien consistidas.
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ANEXO 2. Red de actividades económicas en el PGB
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En la primera línea vertical del diagrama se ubican los bloques de la economía
provincial. El criterio de diferenciación es el destino de la producción. En este
sentido el Bloque Exportador está constituido por las ramas productivas que
producen bienes y servicios exportables así como las actividades que actúan
como proveedoras de las mismas. En este contexto se entiende por exportación
a las ventas a unidades ubicadas fuera de la provincia ya sea del mercado
nacional o del internacional.

Por su parte el bloque interior está conformado por el conjunto de ramas
dedicadas a la producción de bienes y servicios destinados al mercado
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domestico de la provincia de Rio Negro.

En este caso se consideran la

provisión de bienes públicos, servicios a empresas y personas que no pueden
ser identificados como pertenecientes a algún complejo exportador provincial.
En la segunda línea vertical, se ubican los complejos. Así, se consideran los
siguientes: alimentos, energía, turismo, industria dentro del bloque exportador.
En este caso, la denominación de industria se refiere a aquellas que presentan
significativas economías de escala.

Dentro del bloque interno se consideran dos complejos: el de los servicios
públicos caracterizados por presentar indivisibilidades en el consumo de los
mismos y son ofrecidos por el estado, organizaciones comunales o empresas
privadas con asistencia estatal (educación, salud, gobierno); y el de los
servicios privados que son aquellos que se prestan en forma individualizadas
a cambio de un precio a personas o empresas que no pertenecen a ramas del
bloque exportador.

En la tercera línea se ubican lo que se denomina aglomeración. Esta
denominación permite una diferenciación mayor en lo que hace a las
características productivas pero también tiene ponderación el aspecto
espacial.

Así,

en

el

complejo

alimentario

pueden

identificarse

dos

aglomeraciones: agroindustrial que se refiere a la economía de base agraria
localizada en los valles irrigados de la provincia y la aglomeración pecuaria
que se refiere a la economía basada en la explotación de las diversas
especies de ganado en las áreas de secano de la provincia, principalmente.

Del mismo modo el complejo turístico contiene dos aglomeraciones: una se
refiere a la zona cordillerana y se estructura a partir del turismo de montaña y
otra ubicada en la zona marítima de la provincia que desarrolla el turismo de
playa. Dentro del complejo industrial se consideran dos aglomeraciones: la
industria ciencia-intensiva localizada en Bariloche y la química en el Alto Valle.
Asimismo el complejo de energía cuenta con dos aglomeraciones: el productor
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de hidrocarburos con centro en la localidad de Catriel y el productor de
electricidad localizado a orillas de rio Limay y que se comparte con Neuquén.

Finalmente, la última línea vertical corresponde a las cadenas de valor que
pueden identificarse en cada aglomeración. Las cadenas implican la definición
más desagregada de producto e incluye todos los eslabones que se producen
desde la producción de dicho bien hasta su consumo.

Se han considerado como cadenas de la aglomeración agroindustrial: la
frutícola, la hortícola y la vitivinícola, que son las más representativas de la
provincia. Asimismo, la aglomeración pecuario se han identificada la cadena
bovina, ovina y la de otras especies.

En el resto de los aglomerados no se han identificado cadenas de valor debido
a que no toma relevancia la desagregación de productos en esos casos: la
producción de electricidad, de hidrocarburos, los servicios públicos y privado
no cuentan con encadenamientos suficientes que justifiquen la conformación
de cadenas. Por otra parte, el turismo es un complejo con actividades en
paralelo y no en cadena.
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